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FAUNA

CHILENA.

INSECTOS.

COLEOPTEROS.

XVI. ELATEUOIDEOS.

Insectos capaces de saltar puestos sobre el dorso.
Salida del presternon mas gruesa y mas aguda que
en la familia que antecede, y metida en una pro-
funda cavidad del mesoesternon. Ultimo artículo de
los palpos siempre muy securiforme. Angulos del
protórax prolongados por atrás y espinosos : hay un
hundimiento trasversal mas ó menos marcado en
la base del dorso del protórax y en la de los élitros.

Mandíbulas mas alargadas que en los Insectos de la

precedente familia, y enteras ó bidentadas en la es-
tremidad. Tarsos con uno ó varios apéndices mem-
branosos por encima. Antenas compuestas siempre
de once artículos.

La facultad que tienen estos Insectos de saltar cuando se

Zoología. V. ,
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ponen sobre el dorso, valiéndose de sus patas para lanzarse eu

el'aire, los distingue perfectamente de los Buprestoídeos.

SECCION l

Mandíbulas claramente bidentadas en su estremídad.

TRIBU I.

Una muesca en cada lado del presternon, podiendo contener las an-

tenas, las cuales son cortas y moniliformes.

I. A6RIPNO. — AGEYPNUS.

Palpi articulo ullimo valde securiformi. Mandíbula ápice biden-

tatcB. Capul rotundo lum . antice angulntum. Antennai articulo

secundo minore, transverso, articulis 5-10 extus truncatis. Sutura;

mesosterni submoniliformes in saleo profunde excavatai el anten-

nas includentes.

Aguypnus Eschscholu

Palpos terminados por un artículo notablemente secu-

riforme. Mandíbulas bidentadas en su estremídad. Cabeza

redondeada, con la parte salediza angulosa. Antenas mo-

niliformes, con los artículos cortos : el segundo notable-

mente mas pequeño que los otros y trasversal ; del quinto

al décimo en forma de dientes anchamente truncados, y

el terminal aovado. Mesoesternon profundamente ahue-

cado á modo de surco en sus suturas con los flancos, y

podiendo recibir las antenas. Dorso del protórax oblongo,

rectangular , con el borde anterior trilobulado. Lóbulo

intermedio ancho, trapeziforme, levemente escotado en

sus ángulos; los laterales ó los anteriores redondeados.

Salida escutelar orbicular.

Este género se halla esparcido en gran parte del globo. En Chile se

ha hallado una especie, de la cual tenemos solo un individuo.
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1. Agry&9*u.8 ehiiensis. f

(Atlas zoológico —Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 1.)

A. niger, supra aureo-squamens; ter¡jo prothorari* Uneis duabus elevaiis et

bituberculatis nótalo-, elytris punctato-rugatis, wróque macula nigra et pos-
tica Uneisgue duabus elevatis, brevibm, basuiihus, primaria in medio basis,

breviore notato. — Lmig., 8 Un. ; lat., 2 Un. 1¡3.

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por cima de pelos
escamosos y dorados ; cabeza convexa ; dorso del protórax de-
sigual, puntuado, con dos líneas levanladas y longitudinales, y
cada una presentando dos gruesos tubérculos ; élitros puntuados,
arrugados trasversalmente, cada cual con una grande mancha
sin pelos, y en su base mostrando dos líneas elevadas, poco
aparentes y muy cortas, sobre todo la primera, que se halla en
medio, y la segunda es subhumeral ; el protórax tiene por bajo
varios gruesos puntos hundidos y bastante juntos, pero sin con-
fundirse uno con otro: esta puntuación es algo mas confusa
sobre el traspecho y en la estremidad de las arrugas del ab-
domen, y está obtusamente aquillada en medio.

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia, cerca de San José.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. i. — Animal aumentado, —a Tamaño natural, — b Mandíbulas
c Kstremidad de los palpos maxilares.— d Cabeza.- e Antena.

SECCION II.

Carecen de muesca por bajo del protórax, para contener las antenas.

TRIBU r,

Hesuesternon levantado en toda su longitud, paralelo al terreno sobre
el cual anda el Insecto, y como biahorquillado por delante.

II. EUCAMPTO. — EUCAMPTUS.

Mentum trapeziforme, margine antico emarginatum. Mandí-
bula} ápice bidenlalce. Palpi maxillares articulo ullimo elongato,
valde securi/ormi. Palpi labiales articulo lerminali latitudine Ion-
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giiudini ccquali, valde securifvrmi. l > brvm brevissimvm, valde

transversum. A lítenme selacece. arücuto secundo brevissimo, trans-

verso, articulo ultimo ápice valde coarclalo, apnd marem laliores,

articu/is dentiformibus, npnd feminnm arliculis angustioribus,

subcylindncis. Mesosternum in medio reclum, antice bi/urcatum.

Sculellum subrhnmboi'lale anlice iruncaium.

Eocamptüs Guér., Voy- de la Favorile.

Barba angostada por delante á modo de trapecio y esco-

tada en cuadro en el borde anterior, de manera á formar

un dientecito triangular en cada lado. Mandíbulas biden-

tadas en su estremidad. Palpos maxilares terminados por

un artículo notablemente securiforme, aunque oblongo; el

terminal de los palpos labiales también securiforme, pero

casi tan ancho como largo. Labro muy corto, sumamente

trasversal, subrectangular, pero redondeado en los lados.

Antenas subfiliformes ó seláceas, con el segundo artículo

muy corto, trasversal y nudiforme; los siguientes son

anchos y dentiformes en uno de los sexos, que creemos

es el masculino, y cilindricos en el otro, en el cual los

artículos desde el tercero al octavo tienen por dentro va-

rias brochas de pelos : en ambos sexos el último artículo

muestra un angostamiento apical, que parece tener otro

;

parte central del mesoesternon derecha, paralela á la

tierra que sirve de apoyo al Insecto, y biahorquillada por

delante en la parte ciñiente de la cavidad que recibe la

punta posterior del proesternon. Salida escutelar subrom-

boíde y truncada anteriormente. Cuerpo oblongo, apenas

oval, y subparalelo.

Este género, vecino del Perico Uus3 con el cual tiene alguna analogía

á causa de la barba menos corta, mas trapeziforme y escolada anterior-

mente, difiere por su labio mas corto
;
por las antenas con el segundo

artículo nudoso, trasversa], y terminado por otro artículo, cuya estre-

midad angostada de repente semeja á otro artículo; por su cabeza no
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bicórnea ; y en fin , en el género Ptricallus el tercer artículo de las

antenas es obcónico, notablemente mas largo que el cuarto, y en este

género seria lo contrario. En Chile se encuentra la siguiente especie.

1. JEucntnptus iuteipennis.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 2.)

E. niger, nilidus; capite laxe punclato, Inte impresso; tergo prothoraa's

Inleribus croceo margínalo, laxe punctulato ; scnlello nigro: elytris croceis,

punctato-sulcali's, circa scutellum nigris, ápice emarginaio bidentalis. —
Long., 9 á W Un.; lat., 2 1¡2 a 4 Un.

E. lüteipkn

n

is Guér., loe cit.,

Cuerpo de un negro brillante; cabeza muy puntuada, aunque

flojamente, y con una ancha impresión subcordiforme ; dorso

del protórax levantado en medio, con un largo surco de un bello

negro reluciente en los lados, los cuales son azafranados, y
tienen una puntuación menos marcada y mas separada aun que

sobre la cabeza; salida escutelar negra; élitros azafranados,

con los surcos bien marcados y puntuados , presentando una

mancha escutelar y negra, y levemente escotados y bidentados

en su estremidad; pecho del protórax casi liso en medio, pero

con la puntuación gruesa y muy apretada lateralmente; abdo-

men casi liso, con los lados de los primeros segmentos su-

mamente puntuados.

Se halla en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

I.mi 13, fi¡?. 2.— Tamaño natural. — a Barba y lengüeta. — b Palpo maxilar

>

— c Labro, mandíbula izquierda y fragmento de la cabeza — d Antena.

TRIBU II.

Presternon redondeado por delante, y sin formar horquilla.

XII. OVIPAUPO. — OVIPALPUS. f

Mentum transversum , vix trapez forme, subquadratum, Valpi

articulo ultimo ovalo. Mandíbula? ápice bidenlalai. Anlennw den-

tatw, arliculis secundo et terlio parvis, no'liformibus. Scutellum

oblongum, subovalum. Corpus filiforme*



10 FAUNA CIllLlíiXA.

Barba muy trasversal, apenas trapeziforme, y subree-

tangular. Ultimo artículo de los palpos aovado. Mandíbulas

bidentadas, con el segundo y el tercer artículo pequeños

y nudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralmente, y

redondeado en las dos estremidades. Cuerpo filiforme

y subcilíndrico.

Este género es muy distinto de todos los que conocemos, á causa de

tener aovado el último artículo de los palpos. Hasta ahora es propio

de Ja República.

1 . Ovipntpu» pubeseems, f

( Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig 3.)

O. niger, pubesccns; capite dense punciato ; prothorace rufo; presiento in

medio nigro, dense punctaio; elytris punclalis et punclaio sulcatis. -» Lon-

git., 4 Un. 4¡2; lat., 4 Un.

Cuerpo de un negro mate, y muy pubescente en todas sus

partes ; cabeza con la puntuación muy apretada ;
proiórax den-

samente puntuado, rojo, con el medio de su esternón negro

;

élitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos están

cubiertos de puntitos apretados; vientre un poco mas reluciente

que el dorso, fina y densamente puntuado.

Se halla en la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 3. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba. - c Qui

jada izquierda.— d Palpo maxilar.— e Id. labial - — /'Mandíbulas.— g Antena.

IV. NEMASOMA. — MEMASOMA, f

Mentum suboblongum, trapeziforme. Mandibulce ápice biden-

latee. Paipi articulo lerminali oblongo
, securiformi. Labrum

transversum
,
subquadratum, laleribus rotundatis. Antennos sub-

filiformes, articulo secundo oblongo, hrlio valúe longiore, articulis

4-10 conico-ovj lis , snba?qualibus , articulo ultimo ovalo, ápice

acut'K

Barba tan larga como ancha, trapeziforme, v cubriendo
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completamente la base de la lengüeta. Palpos terminados

por un artículo oblongo y securiforme. Labro trasversal,

con el borde anterior paralelo en la base, y los lados muy

redondeados. Antenas subtiliformes, con el segundo artí-

culo notablemente oblongo y muclio mas largo que el ter-

cero ; del cuarto al décimo cónicos y subaovados, y el ter-

minal aovado, agudo en la punta, y sin angostamiento en

su estremidad. Cuerpo filiforme. Escudo suborbicular.

Este género, que creemos peculiar de Chile, se distingue de los pre-

cedentes y del mayor número de los siguientes por la longitud de la barba

casi tan larga como su base y un poco mas que la longitud mediana.

Solo conocemos el tipo.

t. Netnusnnin sulcfituttt. |

(Allas loológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig-4.)

N. fuscum aut rufo-fuscum ; tergo prothoracis subtiliterct dense punciutato,

medio sulco parum impresso notato; elytris punctato-sulcatis ; ontennis obs-

<uris, basipállide rufis ; pedibus luleolis. — Long., 2 Un. //4 ; lat., i\% Un.

Cuerpo pequeño, moreno, ó de un moreno rojo ; dorso del

protórax bastante convexo, muy fina y densamente puntuado,

presentando en medio un surco poco profundo, y obliterado por

delante ; élitros con varios surcos bien marcados y finamente

puntuados; sus intervalos tienen algunos puntos poco aparentes;

antenas oscuras, con los primeros artículos de un rojo pálido
;

,

patas de un amarillo muy pálido.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, íig. 4. - Animal aumentado. - «Tamaño natural — b Barba y lengüeta ¿

deformada. — c Quijada izquierda.— c¿ Mandíbula izquierda .— e Labro. — f An-

tena.- <) Tarso anterior.

V. DEROMECO. — BEEOMECUS. f

Menlum valúe ttansversum, Irapezifurmc. Mandíbula ápice bi--

ientatm* Palpi articulo ultimo valde securiformi, plus minu$m
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elongato. Labrum tramversurn, antier, mtundatum. Anhnnce fifi-

formes arliculis elongafis, secundo lertio valde tongiore, ultimo
ovalo, aliquando ápice leviler coarctato.

Barba notablemente trasversal, y t ra pez iforme. Mandí-

bulas bidentadas en su estremidad. Palpos con el último

artículo muy securiforme, á veces bastante alargado, pero

otras apenas mas largo que ancho. Labro trasversal, re-

dondeado por delante, es decir, en forma de un segmento

de círculo. Antenas largas, filiformes compuestas de va-

rios artículos alargados y cónicos: el segundo mucho mas

largo que el tercero, y el último aovado, á veces un poco

contractado en la estremidad. Cuerpo angosto y filiforme.

Protórax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escu-

telar suborbicular.

Creemos que este género se halla esparcido en varios puntos del globo.

1. JDerotnecus angustatus. f

(Atlas zoológico). —Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 5-

D. niger, pubescens, subtus subtilitcr dense punctulatus ; elyiris punclulaio-

sulcatis; antennis obscure rufeolis; pcdibtts rufeolis, libiis obscurioribus. —
Long., sub 3 Un. 4¡2; tal., sub 4 Un.

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuación dorsal

muy fina y muy apretada; élitros con varios surcos poco pro-

fundos, y finamente puntuados; antenas de un rojo pálido, le-

vemente oscuro, sobre todo en el primer artículo; patas de un

rojo claro, con los tibias mas oscuras; vientre con la puntuación

muy apretada, un poco granulosa, y mezclada con algunas ar-

rugas longitudinales.

Esta especie se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lvm. 13, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Barba y len-

güeta. — e Quijadas. — d Mandíbulas, —e Labro. — f Antena.— g Tarso anterior.
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2. Mterosttecutt fliieomi*. f

I). fttscus; tergo prothoracis densissime punctulato et granúlalo; elytris

punctato-sulcatis, intersíiliis latis, plañís, qranulosis\ antennis pedibusque

pallide rufis. — Lnng., sub 5 Un.; /a/., sub i Un. 1¡i.

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un

vello ceniciento, corto y apretado; cabeza y dorso del protórax

cubiertos por una fina puntuación muy apretada, mezclada de

arrugas, que la hacen granulosa ; élitros con varios surcos poco

profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y

anchos, son granulosos; vientre con la puntuación sumamente

fina y mucho mas aparente que sobre el dor^o ; metaesternon

teniendo en medio un surco longitudinal, fino y poco profundo

;

antenas y patas de un rojo pálido.

Se encuentra en Santa Rosa, la Araucania y en Concepción.

3. Deromecws attenwatws» ~\

D. niger, nitiduo, postice attenuatus: tergo prothoracis nitidiore, .mbtiliter

punctulato, sulco longitudinali postico et sublili et impressione oblonga, lata

impresso; elytris subtiliter sulcalis, inierstitiis vix punctulatis ; antennis pe-

dibusque nigris. — Long., sub 5 lin.i\%; lat., sub i Un.

Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por

atrás; dorso del protórax mas brillante que la cabeza y los éli-

tros, finamente puntuado, con un surco en medio, y en su mitad

posterior mostrando un impresión ancha y oblonga, en cuyo

fondo se percibe el surco longitudinal muy fino y poco aparente

bajo cierto aumento del Insecto; dicho surco está completamente

borrado en su mitad anterior ; surcos de los élitros puntuados,

pero poco profundos ; la puntuación de sus llanos intervalos es

muy fina y poco aparente ; vientre muy finamente puntuado ; an-

tenas y patas de un negro mate.

Esta especie se baila en la República.

h. M9ero*necu8 vwtgaris, f

B. fuscus mil rufo-fuscus, poslicc suballcnuaius; tergo prothoracis convexo,

sulco med año lenuissimo, anlicc obsoleto impresso; elytris sulcis punctatis
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trviter impressti, inlerst'lüs plañís, obsolete punctidatis; antennis pedibnsqu?
pallide rufis. — Long., 5 i'/4 á S 4)% Un.

;
lat., 2¡3 á 1 1j2 Un.

Cuerpo de un moreno mas ó menos bermejo, al menos sobre
los élitros, pubescente y subatenuado por atrás

; puntuación
muy fina y muy obliterada, casi nula; dorso del protórax co-
munmente del color de los élitros, pero á veces mas oscuro y
casi negro; surcos de los élitros puntuados y poco profundos;
antenas y patas de un rojo pálido.

Esta especie es á veces mas grande y de un moreno negruzco. Se halla
en todo Chile, en los jardines, bajo de las piedras, las tablas, etc.

5. JDerontecus rubricotUs.
-J-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 6
)

D. parallelus, subtiliter punciulatus; niger ; prothorace rufo, leviter obs-
curo, in medio tergi late longitrorsum impresso, sulcato; clytris puuctaio-sul
calis; interstitiis latis, subpunciulatis, granulalis.

Cuerpo paralelo y muy lelemente puntuado
; protórax de un

rojo poco brillante, con su dorso teniendo muchas impresiones
en medio y longitudinalmente; surcos de los élitros poco pro-
fundos y muy claramente puntuados; intervalos anchos, fina-

mente puntuados y granulosos.

Este Insecto habita en la República, y vuela por las noches del mes de
diciembre, etc.

6. JDerotnecu» thoracieus.

n. niger, subparallelus ; prothorace rubro, in medio tergi longitrorsum sul-

cato; elytris punctato-striatis; interstitiis latis, obsolete granulatis. — Lon-
git.,4 Un. i¡2; lat., i Un.

Cuerpo negro, apenas paralelo, y levemente atenuado por

atrás ; protórax rojo y poco oscuro : su dorso está sutilmente

puntuado, y muestra en su mitad un surco longitudinal poco

profundo; élitros con los surcos apenas hundidos, y puntuados;,

intervalos anchos, con la puntuación granulosa y muy obliterada.

Se encuentra con la precedente.
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7. Mferotnecus collaria,

D. niger, posíice subattenuatus ; prothorace rubro; tergo dense punctaio,

ruguloso, in medio sulco longitudinali leviter impresso ; elylris punctato-sul-

calis; intersiitiis anguslis, subliliter granulosis.— Long.,4 Un.; lat., 4 Un.

Cuerpo negro y levemente atenuado posteriormente
;
protórax

con la puntuación fina, apretada y granulosa, y un surco me-

diano poco marcado ó casi borrado ; élitros con los surcos bas-

tante marcados y puntuados ; intervalos angostos , con la

puntuación granulosa y un poco obliterada
;
patas oscuras y algo

bermejas; vientre muy densa y finamente puntuado.

Se encuentra en la Araucania.

8. Berotnecu»? pirratletus.

D. niger, paralíelas; tergo prothoracis déme punctulato. granuloso, utrinque

bifoveolato, et in medio longitudinali valde impresso; elytris punctato-sul

calis; interstitiis angustis, subpun r tulatis ; ulroque fasciis duabus ¡lexuosis,

transversas, albido pubescentibus nótalo.— Long., 3 Un. 4j3 ; lat., sub i Un.

Cuerpo de ua negro mate ; dorso del protórax cubierto por

una puntuación fina, apretada y granulosa, teniendo en medio

un surco longitudinal y profundo, y en los lados dos grandes

hoyuelos orbiculares ; élitros con varios surcos profundos, pun-

tuados, y sus intervalos angostos, con la puntuación poco apa-

rente : cada uno tiene además dos listas trasversales y ondeadas,

compuestas de pelos blanquizos, los cuales salen del borde es-

tertor y se borran antes de la sutura ; vientre cubierto de puntos

hundidos y pequeños, pero apretados.

Esta especie se baila en varios puntos de la República.

VI. CARDIOFORO. — CARDIOPHORUS.

ftlentum transversum, antice valde augusto lum et ad marginem
anticum subemarginatum. Mandibulce ápice bidentatce. Pa/pi

maxillores elong a ti, articulo ultimo oblongo-securi/ormi. Labrum
breve, Iransversum, antice arcualum. Anlennce augusta?, filifor-

mes, arliculis gracilibus, elongatis, conicis, secundo bveviore, vics
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oblongo, cylindrico, articulo apicali integro. Prolfwrax convexas,
postice angustatus. Sculellum sabcordatam .

Cardiophorus Esch.

Barba trasversal, estrechada por delante, pero con los

bordes laterales levemente arqueados, y el anterior poco

escotado. Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos

maxilares notablemente alargados, con el último artículo

muy oblongo y levemente securiforme. Labro muy corto,

trasversal, á modo de segmento de círculo. Antenas muy
delgadas, filiformes, ó disminuyendo desde la base á la

estremidad : su segundo artículo es corto, apenas mas
largo que ancho y cilindrico, y el último sin angostamiento

apical. Protórax convexo y estrechado ácia la base. Salida

esculelar securiforme.

Este género parece esparcido en gran parte de nuestro globo.

1. Caraiophorus elegan** f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 7.)

C. castaneus, postice vix dilatatus; tergo prothoracis sublevigato, nítido,

sulco mediano oblitterato; elytris punctato-striatis ; interstiliis subelevatis
,

laxe punctulatis; antennis pedibmque pallide luteis. — Long., S Un.; la-

tí t., Uin.4¡2¡.

Cuerpo de un castaño oscuro, y muy levemente ensanchado

por detrás; dorso del protórax casi llano, un poco mas reluciente

que los élitros y sin tener en su mitad un surco longitudinal

;

ángulos posteriores apenas mas prolongados que el lóbulo in-

termedio; élitros con los surcos poco hundidos, y mostrando
una hilera de puntos bien aparentes ; los intervalos de los surcos

están levemente levantados y flojamente puntuados ; antenas y
patas de un amarillo pálido

; puntuación del vientre fina y me-
dianamente apretada.

Esta especie se encuentra en Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, — b Barba, quijada

'íquierda y palpo labial — cMandibulas y labro.— d Cabeza .—e Antena.
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2. VarUiophorus paMHpea. \

C. rufo-castaneus, ovalus; tergo prothoracis breviore, convexo, dense subti-

liter punctulato ; elytris sulcis sublevigatis impressis; interstitiis planis, punc-

tulaiis ; antennis pedibusque pallide tuieis ; abdomine cinéreo, dense pubescente.

— Long., 2 Un. 4¡2; lat., sub i Un.

Cuerpo oval y de un castaño-rojo bastante claro; dorso del

protórax apenas mas largo que ancho, convexo, cubierto de

una puntuación muy fina y apretada, y sin surco mediano ; án-

gulos posteriores notablemente mas prolongados por atrás que

el lóbulo intermedio ; surcos de los élitros bastante profundos y
poco distintamente puntuados ; sus intervalos son llanos y tienen

puntos muy finos; abdomen muy densa y finamente puntuado,

cubierto por un vello ceniciento muy apretado, haciéndolo

parecer como pardusco ; antenas y patas de un amarillo pálido.

Se encuentra en Concepción y en la Araucania.

3. Varttiophortts Uepressus, j

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 8
)

C. subdepressus ; tergo prothoracis oblongo, vix convexo, obscuro, margine

el basi rufescente in medio longitrorsum obsolete silicato; elytris fuscis, sub-

nigris, sulcatis; interstitiis obsoletissime punctulatis ; antennis pedibusque

pallide rufis; abdomine cinéreo, dense pubescente. — Long., % Un. i\% a 5 4i4

;

lat., sub 4 Un.

Var. a.—Subniger ; tergo prothoracis corpore concolure, angulisposlicis rufis.

Cuerpo levemente deprimido ; dorso del protórax poco con-
vexo, casi liso, oscuro, con un color bermejo un poco indeciso,

lateralmente y en la base ; élitros de un moreno casi negro, y
con varios surcos sublisos ; intervalos con la puntuación casi

completamente borrada ; abdomen cubierto enteramente de un
vello muy apretado y ceniciento

; antenasy patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en Illapel.

La var. a se distingue solo por su color mas oscuro, casi negro.
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VII. ANACANTA. — ANACANTHA. f

Menlum transversum, trapeziformc, antice valde truncatum.
Mandíbulas ápice bidentatce. Pafpi maxillares elongali, articulo

ultimo oblongo, securiformi. Labrum transversum, antice angus-
tatum, oblusum. Antennce latee, inlus dentatce, articulo secundo
brevi, transverso, tertio oblongo, cónico, ultimo oblongo-ovalo.

Tergum prothoracis oblongum, quadratum, angulis posticis ha ud
spinosis. Scutellum suboblongum, parallelum, postice rolundatum.
Corpus parallelum, postice obtusum.

Barba pequeña, angostada por delante en trapecio, y
eon el borde anterior muy truncado. Palpos maxilares

alargados, con el último artículo oblongo y securiforme.

Labro poco trasversal, estrechado por delante, y con los

bordes laterales arqueados. Antenas anchas, dentadas

interiormente, con el segundo artículo corto, trasversal,

el tercero oblongo, cónico, y el último aovado-oblongo.

Dorso del prolórax oblongo-rectangular, con los ángulos

posteriores truncados y no espinosos. Salida escutelar sub-

oblonga, paralela, y redondeada posteriormente. Cuerpo

subdeprimido, paralelo, y obtuso por atrás.

Este género, hasta ahora propio de Chile, solo comprende el tipo.

1. Anacantha swleicottis. f

(Allas zoológico-— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 9.)

A. niger; tergo prolhoracis incequali, punciulato, in medio sulco lalissimo

impresso ; elyiris punciaio-rugosis, costisque obsoletis notatis.— Long. , 7 Un .

;

lai.,1 lin.2¡3.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax desigual, pun-
tuado, y mostrando en cada lado dos hoyuelos : el primero pun-
tiforme y cerca del ángulo anterior, y el otro longitudinal, muy
sinuoso, orillando la base, redondeándose y llegando al surco
mediano, el cual es muy ancho y profundo ; élitros cubiertos de
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puntos bastante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con

varias arrugas : tienen además algunas líneas elevadas y poco

aparentes; puntuación del vientre apretada, pero con los puntos

bien distintos unos de otros.

Habita en varias provincias de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 9. — Animal aumentado— a Tamaño natural. - b Barba, y palpo

maxilar derecho. — c Mandíbulas, y labro.— d Cabeza.— e Antena.

VIII. PODONEMA. — FODONEMA. f

Palpi articulo terminali brevi, valde securiformi. Mandíbula
ápice bidentatce. Anlennw filiformes, articulo secundo oblongo,

terlio subaquali, articulo ultimo ápice coarclato. Prothorax ob-

longus, parallelus. Corpus poslice plus minusve anguslatum. Scu-

lellum oblongum, parallelum, postice rotundalum.

Palpos terminados por un artículo corto y muy securi-

forme. Mandíbulas bidentadas. Antenas filiformes, con el

segundo artículo oblongo, y como de la misma longitud

que el tercero, y el último angostado en su eslremidad, en

forma de dozavo artículo. Protórax oblongo y subparalelo.

Cuerpo mas ó menos encojido por atrás. Salida escutelar

paralela y redondeada posteriormente.

Este género, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlo,

comprende solo el tipo.

1. JPotio*te»na itnpréssutn» |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 10.)

P. capite punctato, rufo; prothorace punctato, rufo, subtus longitrorsum

nigro, btfasciato; tergo in medio fascia nigra, lata, longitudinali nótalo, el

fosiula oblonga, lata, sulcoque mediano impresso ; elytris rufis, striato punc-

tatis, punclis siriamm majoribus ; interstiliis subtiliter granulosis ; pectore

fusco - nigro punctato ; abdomine punciulato - rufo. — Long., 5 á 6 Un. ; la^

til., sub 1 Un.

Var. — Elytris fere omnino obscuris.
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Cabeza bermeja ; protórax puntuado, rojo, con dos listas ne-

gras y longitudinales por bajo, y por cima de su mitad otra se-

mejante, mas ancha, sobre la cual tiene una ancha y profunda

impresión longitudinal, en cuyo fondo se halla bien marcado el

surco mediano ; élitros bermejos, con varias líneas longitudinales

de gruesos puntos hundidos, y cuyos intervalos son levemente

granulosos; traspecho puntuado de un moreno negruzco; ab-

domen finamente puntuado y rojo
;
patas y antenas negruzcas.

Se encuentra en la República.— Sus élitros suelen ser oscuros y como
ahumados en gran parle de su superficie.

Explicación de la lámina.

Lam. 13, fig. 10.— Animal aumentado —o Tamaño natural— b Palpo labial, y
fragmento de la lengüeta.— c Quijada izquierda.— d Palpo maxilar.

—

e Mandí-

bulas.—/" Antena —g Tarso anterior.

IX. GBAMEFORO. — GRAMMEPHORUS. f

Mentum transversum, tateribus sinualum, anliee angustalum
ft late truncalum. Mandíbula} ápice bidentatce. Labium postice el

anliee angustalum etin medio fissum. Palpi articulo opicali va/de

securifornii, Anlenno3 snbfiliformes, ialus subdentato?, articula

secundo oblongo, cónico, lertio breviore, articulo u/timo ápice valde

coarctato. Scutellum postice angustalum, sublrinngulare.

Barba medianamente trasversal, con los bordes laterales

sinuosos, es decir, primero arqueados, con la cavidad por

fuera, y luego de repente enderezados por delante y para-

lelamente al eje : el borde anterior eslá anchamenie trun-

cado. Mandíbulas bidentadas en la estreinidad. Lengüeta

ensanchada cerca de la base, angostada por delante y airas

de dicho ensanchamiento. Palpos terminados por un artí-

culo ancho y notablemente securiforme. Labro pequeño

y trasversal, á modo de segmento de círculo. Antenas sub-

filiformes: sus artículos, del cuarto al décimo, están dila-

tados, con la sección longitudinal triangular, y obtusos por

dentro ; el terminal se halla notablemente angostado en su
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estremidad á modo de un duodécimo arlículo. Salida

escutelar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo.

Dorso del protórax redondeado por delante. Salida de la

cabeza por cima del episloma y truncada en cuadro.

Este género lo creemos propio de Chile, aunque se aproxime por la

forma del cuerpo de algunos otros europeos. No conocemos sino la

siguiente especie.

1. GramtnepHorMs ruflpennis. f
( Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 11.)

G. subdepressus, parallelus, tv'ger ; tergo prothoracis dense punctulato, in

medio sttlco subtiti el antice obliitéralo impresso; elylris rufis, punciato-sul-

catis; interstitiis dense subtiliter granulosis; abdomine nitidiore, pimctulato.

— Long.y 4áS2¡5 Un. ; lai., sub 1 Un.

Var. a. — Elytris nigris.

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su estremidad

posterior, de un negro mate por cima, y un poco mas reluciente

por bajo, principalmente sobre el abdomen; cabeza puntuada;

dorso del protórax con la puntuación fina, muy apretada y mez-

clada con varias arrugas elevadas y poco aparentes ; élitros

bermejos, con surcos medianamente profundos, finamente pun-

tuados, y cuyos anchos intervalos son muy finamente granulosos

;

presternon cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente

apretados ; flancos del protórax con la puntuación menos gruesa

que la del esternón, pero mucho mas apretada y granulosa

;

traspecho y abdomen densa y finamente puntuados ; antenas un

poco bermejas; patas negras, con los tarsos de un rojo claro,

algo ocroso.

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago.

La var. a difiere por sus élitros negros, y se halla en la Araucania y

en la provincia de Concepción.

Explicación de la lámina.

Lam 13, (ig. 11. -- Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Barba y len-

güeta. - c Quijada izquierda.- rf Mandíbulas.— e Antena, con la estremidad anor-

mal.—/" Estremidad normal de olía antena.

Zooiogía. V. 2
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X. MSCOTO&JLX. — MECOTHORAX, f

Mentum íransversum, trapeziforme. Labium profunde irregula-

riter bilobatum. Mandíbula ápice bidentalw. Palpi maxillares.

articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiales articulo ultimo

lale securiformi. Labrum Iransversum, antrorsum rotundatum.

Antennce filiformes, articulo si cundo oblongo, lerlio longiore, arti-

culo apicali ápice haud coarciato. Scutellum oblongum . parallelum,

postice rotundatum.

Barba trasversal, y encojida por delante á modo de tra-

pecio. Lengüeta dividida en dos lóbulos irregulares y sub-

córneos por medio de un seno ancbo ácia delante, nota-

blemente mas angosto por atrás, y bisinuoso lateralmente.

Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares

terminados por un artículo securiforme y prolongado, y

los labiales por otro artículo mas ancho, menos oblongo

y mucho mas securiforme. Labro trasversal, redondeado

por delante, y casi á modo de segmento de círculo. An-

tenas filiformes : su primer artículo alargado en forma de

maza; el segundo oblongo, y mas largo que el tercero, el

cual es cónico ; del cuarto al décimo alargados, cónicos ó

subcilíndricos, y el terminal aovado-oblongo, agudo, y sin

estrecbez en su estremidad. Salida escutelar oblonga,

paralela, y obtusa por detrás.

Este género es notable por la forma de su lengüeta, y lo creemos

propio de Chile ; solo conocemos el Upo.

1. Mecothoraan eastanipennis, |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 12.)

M. niger aul fuscus, postice attenuatus; tergo prothoracis dense punctulato,

in medio longürorsum sulcato ; elylris rufo-castaneis, punciato-sulcatis ; in-

terstiliis subtiliter punctulatis; antennis pedibusque pallide rufis. — Lon-

git., 4 1¡S Un. á S 4¡2; lat., sub 1 Un. f¡4.

Cuerpo de un moreno oscuro, á veces negro, y atenuado por
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atrás ; dorso del protórax densa y finamente puntuado, teniendo

en medio un surco longitudinal bastante profundo, y situado en
medio de una impresión longitudinal mas ó menos marcada en
su mitad posterior, y borrada en la otra mitad ; élitros de un
castaño claro, algo flavo, y con surcos poco profundos, pun-
tuados, y cuyos intervalos están muy sutilmente puntuados

;

vientre muy finamente puntuado, y cubierto de pelos pardos,

mas apretados en el abdomen que sobre el pecho ; antenas y
patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en varios puntos de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, flg. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba, y len-
güeta.— c Quijada izquierda.— d Palpo maxilar de derecha— eLabro, mandíbulas,
y porción de la cabeza —f Antena.

XX. DIACANTA. — DIACANTHA. f

Menlum transversum
, subtrapeziforme. Palpi maxillares, ar-

ticulo terminali oblongo-securiformi Labrum transversum, anlice
rotundatum. Anlennce subfiliformes, intus snbdenlalce : articulo

2 et 3 parvis, nodulosis; articulo u/limo ova lo-aculo, integro.

Scutellum postice acutum, subcordatum.

Barba trasversal, levemente angostada á modo de tra-

pecio por delante, y dejando desnuda la base de la len-

güeta. Palpos maxilares medianamente alargados, con el

último artículo tan ancho como largo y notablemente se-

curiforme. Labro trasversal y redondeado anteriormente

en forma de un segmento de círculo. Antenas subfiliformes,

levemente dentadas por dentro : el segundo y el tercer

artículo pequeños, iguales y subglobulosos, y el terminal

aovado, oblongo, y sin una repentina estrechez en su

estremidad ; escudo recojido á modo de punta por atrás y
subcordiforme. Cuerpo subdeprimido y subparalelo.

Este género, distinto de los precedentes por tener el segundo y el tercer

artículo de las antenas iguales y globulosos, nos parece propio de Chile.

Solo conocemos la siguiente especie.
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1. MBiacantha nifffa. f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig- «•)

D. ní(/ra, subparallela, subtiUtef punctulala: lergo prothnracis in medio

sulco longüudinali profunde impreco; elytris punclulato-sulcatis. — Lon-

</«/., 3 Un.; lat., sub f Un.

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una

puntuación muy fina y poco aparente ; dorso del protórax muy

marcado en medio por un surco longitudinal, y un hoyuelo ancho,

oblongo y suboval; élitros con los surcos bien aparentes, y una

hilera longitudinal de puntitos muy aproximados y confusos.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lamino.

Lam. 14, fig. 1. —Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba ,
frag-

mento de la lengüeta, y un palpo— c Palpo maxilar izquierdo, y fragmento déla

quijada.— d Fragmento de la cabeza, y antena.

XXI. BEDRESIA. — BEDRESIA. f

Mentum breve, valde transversum, trapeziforme. Labium om-

nino exertum, lateribus rolundalum, antice in medio fissum.

Mandíbulas ápice bifidee. Palpi maxillares articulo ultimo oblongo-

securiformi. Palpi labiales articulo ultimo brevi ,
valde securi-

formi. Labrum transversum, antice rolundatum. Anlennat fili-

formes: articulis 2 et3parvis, vix oblongis, asqualibus; articulo

apicali ovato, integro, intermediis elongalis, conicis. Scutellum

subcordatum.

Barba muy corta, trasversal, y angostada por delante á

modo de trapecio. Lengüeta completamente descubierta,

redondeada en los lados y dividida anteriormente por una

muesca angosta y mas ó menos profunda. Mandíbulas bi-

dentadas en la estremidad. Palpos maxilares alargados, y

terminados por un artículo oblongo-securiforme; el último

artículo de los labiales es casi tan largo como ancho y no-

tablemente securiforme. Labro trasversal, y en forma de



INSECTOS. 25

segmento de círculo. Antenas filiformes, con el segundo

y el tercer artículo pequeños, apenas mas largos que an-

chos, cónicos é iguales ; los siguientes hasta el décimo in-

clusive, alargados y cónicos, y el terminal aovado y sin

estrechez apical. Salida escutelar angostada por atrás y

suhcordiforme, y subtruncada por delante.

Este género se compone hasta ahora de dos especies peculiares de

Chile.

1. lietiresin impressicotlis. f

( Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. íi, fig. 2.)

B. nigra, pube cinéreo dense vestita, dense subtiliíer punciulata; tergo

prothoracis in medio sidco lato, profundo et longitudinali impresso ; elyiris

punclulato- sulcatis ; vcntre paululo niíidiore; tarsis rufis — Long., 5-6* Un.

;

lat., sub 1 Un. 2¡¡'3.

Cuerpo negro, pero completamente cubierto de un vello apre-

tado y ceniciento y de puntitos apretados ; dorso del protórax

teniendo en medio una impresión longitudinal, ancha y profunda

;

élitros con los surcos profundos y finamente puntuados ; vientre

un poco mas reluciente que el dorso, y con el vello menos apre-

tado ;
patas morenas, con los tarsos rojos.

Habita en Santiago, Concepción y la Araucania.

2. BeUresla pwnctaio-suMcata. \

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. íi, fig. 3.)

B. angusla, fíiliformis, nigra, cinéreo laxe pubescens et dense punctulata ;

tergo prothoracis postice anguslato, spinis basalibus valde divaricalis; sulcis

elylrorum profundis, valde crenalo-punctalis; inlerstitiis angustis, convexiui-

culis; pedibus obscure rufeotis. — Long., 3 Un. 3¡4 ; lat-, sub 1 Un.

Cuerpo angosto, filiforme levemente, atenuado desde la base

de los élitros hasta la estremidad, negro, cubierto de un vello

ceniciento, medianamente apretado, y de una puntuación fina y

apretada ; dorso del protórax angostado por atrás, con los ángulos

posteriores muy espinosos y divaricados; surco longitudinal me-
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diano, y levemente marcado en su mitad posterior; élitros con

los surcos profundos, muy gruesamente puntuados, y cuyos an-

gostos intervalos parecen levemente convexos ; patas de un rojo

pálido, un poco moreno.

Esta especie se baila en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lkt/i. l&, íig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Barba y len-

güeta.— e Quijadas. — d Mandíbulas. — e Antena.

XIII. FANOFORO . — PHANOFHORUS. f

Mentum quadralum, vix transversum, in medio margine an-

iici sinu profundo el angusto emarginato. Mandíbula ápice

bidentatm. Palpi articulo apicali securiformi. Caput prothorace

latior, oculis maximis. Anlennce lalw, subdentatce : articulis 2

el 3 oblongiuscufis, conicis, subo3gualibus ; articulo ultimo integro.

Corpus iubparallelum. Tergum prothoracis subrectangulare, pos-

tice vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.

Barba rectangular, casi tan larga como ancha, y te-

niendo en medio de su borde anterior un seno muy an-

gosto y profundo. Mandíbulas bidentadas en la estremidad.

Palpos terminados por un artículo securiforme. Cabeza

mas larga que el protórax
, y con los ojos muy grandes.

Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y el tercer

artículo un poco mas largos que anchos, cónicos y casi

iguales, y el terminal insensiblemente angostado en la es-

tremidad á modo de un falso artículo. Dorso del protórax

subrectangular, subcuadrado
, y presentando posterior-

mente dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar

oblonga, paralela, y redondeada por atrás.

Este género es muy vecino del Pyrophorus, pero se distingue por la

forma de su barba y por sus mandíbulas bidentadas. Solo se conocen

tres especies propias de Chile.
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1. W*Hanotphorus ptrraítetus. f

(AUas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 14, Dg. 4.)

P. niger, parallelus, dense punclulatus ; prothorace rufo in medio lergi,

haud sulcato; elyiris sulcis parum impressis, subintegris ; interstitiis latis,

punclulaio-rugulosis; pedibus obscuris
, femoribus anticis rufis. — Lon-

git., sub 5 Un.; lai., 4 Un. 4¡4.

Cuerpo negro-mate % paralelo, fina y densamente puntuado

;

protórax rojo, y sin surco longitudinal aparente en medio del

dorso ; élitros con los surcos poco profundos é insensiblemente

puntuados; intervalos con la puntuación levemente rugosa ;
patas

oscuras, con los muslos* anteriores bermejos.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14 ,
fig. 4.— Animal aumentado. — a Tamaño natural .

— b Barba y len-

güeta.— b Quijadas.

2. JPHan,opHarw» niger, f

P. niger, nitidulus; capite punctato; tergo prothoracis punctis parum densis

impresso ; sulco longitudinali mediano suboblitteralo ; elytris sulcis confuse

punctulatis impressis; interstitiis punciato-rugosis. — Long., 5 Un. 1¡í;

lat., 4 Un. S¡S.

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes

;

cabeza puntuada ; dorso del protórax con la puntuación bastante

marcada y poco apretada ; surco del medio poco aparente ; surcos

de los élitros bien marcados, aunque poco profundos, y con la

puntuación fina, confusa y poco distinta ; intervalos puntuados

y mezclados con varias arrugas.

Se encuentra con la precedente.

3. fhanophorus ? tfilatftttts. f

P. fuscus, subniger, postice dilalatus, punctulalus; tergo prothoracis con-

vexo, postice angustato in medio, haud sulcato ; elytris sulcis plus minusve

obsoletis; interstitiis convexiusculis. — Long., S Un. 4\S; lat., sub % Un.

Cuerpo de un moreno casi negro, levemente reluciente, dila-
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tado posteriormente y con la puntuación muy fina ; dorso del

protórax convexo, y angostado por atrás ; élitros con los surcos

poco aparentes, y algunos obliterados, lo cual hace los intervalos

aparentemente desiguales : estos últimos están poco levantados.

Se halla en la provincia de Concepción.

SECCION II.

Mandíbulas enteras en suestremidad.

TRIBU J.

Mandíbulas agudas en la punta.

XIV. PIROFORO. — PYROPHORUS

Menlutn valde Iransversum, trapeziforme. Mandiduíce ápice

integres, aculce. Palpi maxillares articulo ultimo etonga to-secu-

riformi. Anlennw dilátala, serrata?, prascipue apud marem; arti-

culis secundo subgloboso, et lertio longiusculo, cónico, anguslio-

ribus; articulo ultimo ápice valde coarciato. Tergumprothoracis

anlice anguslatum, vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.

Scutellum suburbiculare.

Pyrophores Illiger, y Auct.

Barba notablemente trasversal, y angostada por delante

en forma de trapecio. Mandíbulas agudas y enteras en su

estremidad. Ultimo artículo de los palpos alargado, an-

gosto y securiforme. Antenas dilatadas á modo de sierra,

sobre todo en el macho : el segundo artículo de los palpos

globuloso ; el tercero oblongo, tan estrecho como el prece-

dente y cónico ; el apical está muy angostado en la estre-

midad, de modo que imita un dozavo artículo. Dorso del

prolórax angostado por delante, y teniendo en la base dos

vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar grande y sub-

orbicular. Cuerpo alargado y oval.

Este género se halla esparcido en gran parte del globo, y en Chile

solo se ha encontrado la siguiente especie.
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1. JPyroj»horug varioMosus. i*

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 5 )

P. niger; tergo prothoracts in medio longitrorsum obtuse carinato, punc-

tato-varioloso, utrinque antice foveola suborbiculari impresso; elytris punctato-

sulcalis; interstitiis rugoso-granulatis. — Long.,8 ¡in. lat., sub 3 Un.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protórax longitudinal y

obtusamente subaquillado, cubierto de gruesos puntos hundidos,

con los intervalos angostos, reticulados, y teniendo por delante

en los lados un hoyuelo suborbicular ; élitros con los surcos bien

marcados, puntuados, y los intervalos rugosos y granulosos

;

pecho con la puntuación menos gruesa que sobre el protórax,

pero muy apretada ; metaesternon surcado longitudinalmente

en medio ; abdomen mas reluciente que el resto del cuerpo, y

con la puntuación mas fina y mas apartada.

Se encuentra en los campos de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14,üg.5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba — c Qui-

jada izquierda.— d Mandíbulas.— e Antena.

XV. GÜNOMECO • — GINOMECÜS. f

Mentum subtransversum , trapeziforme. Mandíbula ápice Ínte-

gros, acutcB. Palpi articulo apicali ovalo, securiformi. Labrum
transversum, antice arcuatum. Antennce dentatce: articulis se-

cundo et tertio parvis, nodosis; articulo ultimo ápice valde coarc-

tato. Scutellum oblongum, parallelum,posiicerolundatum. Corpus

oblongum, ovatum.

Barba levemente trasversal, y angostada por delante á

modo de trapecio. Mandíbulas enteras y agudas en su es-

tremidad. Palpos terminados por un artículo ancho y no-

tablemente securiforme. Lengüeta ensanchada por delante,

con un pequeño seno en medio, que se prolonga á modo

de surco longitudinal. Labro muy trasversal, arqueado
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lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en

forma de sierra, con el segundo y el tercer artículo pe-

queños, iguales ó nudosos, y el terminal notablemente

angostado en su estremidad á modo de dozavo artículo.

Salida escutelar oblonga, paralela, y redondeada por atrás.

Cuerpo subdeprimido, oblongo y aovado.

No nos atrevemos á segurar que sea propio de Chile este género, del

cual no hemos visto mas que la siguiente especie.

1. Genotnecus rufieottig, *j~

(Atlas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 6.)

G. niger; prothorace rubro; presterno nigro
;
tergo punctulato cutn sulco

mediano oblitterato; elytris slriis punctulatis, aliquando suboblitteratis no-

talis; interstitiis latís, punctulato-granulosis ; pedibus obscure rufis. — Lon-

git., sub 3 Un.; /af., 1 Un. 4\%.

Cuerpo de un negro mate por cima, y mas reluciente por

bajo; protórax rojo, con el presternon negro; su dorso está cu-

cubierto por una fina puntuación, poco apretada, y su surco

mediano apenas está borrado ; élitros con las estrias poco hun-

didas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos

son finamente granulosos; vientre delicadamente puntuado; sin

embargo, sus puntos son algo mas gruesos sobre el presternon

;

patas de un rojo oscuro, y como ahumadas.

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 14, fig. 6. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba y len-

güeta.— c Palpo maxilar de derecba— d Mandíbulas — e Labro. — f Antena-

XVI. TIBIONEMA. — TIBIONEMA, f

Mentum transversum, anlice angustatum el emarginatum.

Mandibulce ápice integres, acutee. Palpi maxillares articulo ultimo

valde securiformi. Palpi labiales articulo apicali transverso, valde

securiformi. Labrum transversum , antice arcuatum. Antenna
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subclentatce , articulo secundo minuto, globoso; tertio angusto,

cónico, suboblongo; articulo apicali angusto, ápice coarctato.

Tergum prolhoracis quadratum. Scuteltum orbiculare. Corpus

depressum3 parallelum.

Barba trasversal, angostada y escotada por delante, y

arqueada en los lados. Mandíbulas enteras y agudas. Pal-

pos maxilares terminados por un artículo casi tan largo

como ancho y notablemente securiforme. Palpos labiales

cortos, con el último artículo muy securiforme, pero tras-

versal. Labro trasversal, y arqueado por delante. Antenas

comprimidas, y subdentadas á modo de sierra : su segundo

artículo es pequeño y globuloso ; el tercero angosto, un

poco mas largo, y cónico, y el terminal angosto, ensan-

chado en su estremidad á modo de falso artículo. Dorso del

protórax como rectangular. Salida escutelar orbicular.

Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género lo creemos propio de Chile, pero solo conocemos el tipo.

1. TIOtone»na ruftventfis» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 7.)

T. nigrum; tergo prothoracis dense punctaio-rugoso, in medio longitrorsum

late impresso; elytris subtiliter dense punctulato-rugulosis, luteis, punctulatis,

in medio longitudinis oblitteraiis el basi profundioribus notatis, utroque

obligue obtuse unicarinato; pectore et abdomine rubris.

Cuerpo negro ; dorso del protórax con la puntuación apretada

y rugosa, teniendo en medio una ancha impresión longitudinal

;

élitros muy finamente puntuados, obliterados en medio de su

longitud, pero bien marcados en la base y en la estremidad,

sobre todo en la base : cada uno presenta además una línea levan-

tada, oblicua y obtusa, que sale del ángulo humeral y llega á la

mitad de la parte redondeada en la estremidad ; tienen tam-
bién un pequeño ribete, acompañado por dentro y lateral-

mente por un surco marjinal
;
pecho del protórax muy den-
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sámente puntuado; metaesternon y abdomen rojos, fina y

flojamente puntuados.

Esta especie se halla en varios puntos de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, fig. 7 — Animal aumentado.— aTamaño natural.— ¿Barba.— c Palpo

maxilar de derecha

—

d Id. labial izquierdo. — eEstremidad de la mandíbula de

derecha y del palpo que le corresponde.

—

f Antena.

XVII. CARDIOHINO, — CARDIORHINÜS

Mentum valde transversum, trapeziforme. Palpi articulo ultimo

valde securiformi. Mandíbula ápice integra;, acutce. Antennce

¿atce, serrata): articulo secundo globoso; terlio prmcedenlipaululo

fongiore, cónico; articulo apicali ápice valde coarctato. Scutellum

oblongum, parallelum , postice rotundatum. Corpus ovatum.

Caudioriiinus Eschscholtz.

Barba notablemente trasversal, y trapeciforme. Palpos

con el último artículo notablemente securiforme. Mandí-

bulas enteras, y agudas en la estremidad. Labro trasversal,

arqueado por delante. Epistoma angostado anteriormente

en un ángulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y en

forma de sierra : segundo y tercer artículo pequeños, el

segundo globuloso, y el tercero un poco mas largo ó có-

nico, y el terminal notablemente contractado á modo de

falso artículo en su estremidad. Salida escutelar oblonga,

paralela y redondeada por atrás. Cuerpo aovado.

Es probable que este género incluya otras muchas especies, pues

su forma se aproxima mucho á varios Elateroídeos de Europa, que

no hemos tenido tiempo de estudiar.

1. VarMorMnus granuMosus» f

( Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 8.)

C. niger; proihorace rubro ; presiento medio el basi tergi nigris ; lergo laxe

punctulalo, in medio postice fossula oblonga impresso ; elylris punctato-

striatis; intersiitiis granuloso-puncialis. — Long., 6 Un. 4¡2; lat., sub 2 Un.
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Var. a.— Tergo prothoracis in medio longitrorsum nigro, haud maculato;

elytris, striis, punctis el rugulis granulosis, leviltr obsoletis.

Cuerpo negro; protórax rojo, con el esternón, el medio y la

base del dorso negros ; el dorso está cubierto de puntitos apar-

tados ; élitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos están

llenos de puntos y arrugas apretadas, que los hacen parecer

granulosos; vientre con la puntuación fina y apartada.

Esta especie se halla en Santiago, Copiapo, Concepción y la Araucania.

En la var. a el dorso del prolórax es enteramente rojo, escepto en su

base, que tiene el color del cuerpo ; las estrias y las grauulosidades de los

élitros están menos aparentes y un poco borradas.

Esplicacion de la lámina.

L\m. 14, Gg. 8.— Animal aumentado —a Tamaño natural.— b Barba.— c Qui-

jadas.— d Lengüeta.

XVIII. SOMOMECO. — SOMOMECUS. f

Mandibular ápice integra;, aculce. Palpi maxillares elongati,

articulo terminali valde securiformi. Antennm subden/alai : arli-

culis secundo el terlio oblongis . subaqualibus et longiludine quarli;

articulo ultimo ovato. Scutellun oblongum, subovalum. Corpus

filiforme, parallelum.

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Palpos

maxilares alargados, y terminados por un artículo notable

mente securiforme. Antenas subdentadas: el segundo y

el tercer artículo cónicos, casi iguales, y como de la lon-

gitud del cuarto, y el terminal oval, y sin estrechamiento

apical. Salida apical oblonga y suboval. Cuerpo alargado,

paralelo y subcilíndrico.

Solo conocemos el tipo de este género.

\. So*no*neeu,8 paratteius* t

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. I4^6g.9)

S. niger, pube cinéreo tectus; tergo prothoracis dense punctato; elytris

slriatis; interslitiis dense punctalo-i ugulosis. — Long., 6 Un.; lai., 4 Un.
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Cuerpo negro, pero cubierto por un vello ceniciento ; dorso

del prolórax lleno de puntos muy apretados, cuyos angostos in-

tervalos forman una especie de reticulación ; surcos de los éli-

tros poco profundos, y no pareciendo puntuados; sus intervalos

están cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas,

que los hacen parecer granulosos; vientre con la puntuación

muy fina y apartada.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, üg. 9.— Animal aumentado. - «Tamaño natural

—

b Palpos maxilares.

— c Mandíbula izquierda — d Antena,

XIX. OLOTXLO. — OLOTELUS f

Mandíbula ápice integres, aculce. Labium. antice dilatatum,

truncatum, integrum. Palpi maxilíares elongati, articulo ultimo

valúe securiformi. Palpi labiales breves, articulo ultimo securi-

formi ,
subcylindrico. Labrum transversum , antice arcuatum.

Antennce filiformes: articulo secundo brevi, ovalo, subgloboso

;

tertio cónico, pracedenti longiore, et quatuor subaquali; 4-10 co-

nicis, elongahs; apicali ovato-acuto. Scutellum oblongum, subpa-

rallelum, poslice rotundatum. Corpus filiforme.

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Lengüeta

abierta á modo de trapecio por delante, y con el borde

anterior truncado y entero. Palpos maxilares alargados, y

terminados por un artículo notablemente securiforme ; los

labiales son cortos, con el último artículo securiforme-

subcilíndrico. Labro trasversal, y arqueado por delante.

Antenas filiformes : su segundo artículo corto, aovado y

subglobuloso ; el tercero notablemente mas largo que el

precedente, cónico, y como de la misma longitud que el

cuarto; de este al décimo inclusive alargados y cónicos, y

el terminal aovado-agudo. Salida escutelar oblonga, sub-

paralela, y obtusa por atrás. Cuerpo filiforme.

Este género lo creemos hasta ahora propio de Chile, y solo se com-

pone de una especie.
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1. Otatetus femorutis. f

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 10 )

O. niger; tergo prolhoracis dense punctulato; elytris valde sulcato-punc-

talis; interstitiis angusiis, dense punctato-granulosis ; pedibus nigris; femo-

ribus rufis. — Long., 4 Un.; /ai., 4 Un.

Cuerpo negro ; dorso del protórax cubierto por una puntuación

fina, muy apretada, y con el surco longitudinal y el mediano casi

obliterados ; élitros con varios surcos profundos, puntuados, y

cuyos intervalos angostos, levemente relevados, están cubiertos

de puntos y de arrugas apretados, que los hacen parecer gra-

nulosos ; vientre con la puntuación muy fina y apretada ;
patas

negras, con los muslos bermejos.

Se halla en varios puntos de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, fig. 10. — Animal aumentado- —a Tamaño natural. — /> Lengüeta. —

c Fragmento de la quijada de derecha con su palpo.— d Mandíbula».— e Labro.

— f Antena-

2. Ototetu» anffustus, i'

O. angustior, niger ; tergo prolhoracis valde elongato, densissime punctu-

lato, in medio haud sulcato; elytris sulcis paulo profundis, integris; inter-

stitiis densissime punctato-granulatis. — Long., 4 Un.; lat., 4 Un.

Cuerpo muy cngosto, filiforme, y de un negro mate ; dorso del

protórax mucho mas largo que en la especie precedente, y cu-

bierto de una puntuación muy fina y apretada; surco mediano

completamente borrado; élitros con los surcos poco profundos,

no puntuados, y cuyos intervalos están cubiertos por una pun-

tuación fina, granulosa, y muy apretada ; vientre un poco mas

brillante que el dorso, y con la puntuación mas apartada : patas

negras.

Habita con la precedente.
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TRIBU II.

mandíbulas muy obtusas en la estremidad.

XX. AMBLIGNATO. — AMBIYGNATHUS. f

Mentum transversum, trapeziforme. Mandíbula ápice integra,

obtusas. Palpi breves, articulo apicali valde securiformi. Labrum
transversum , antice angustatum. Antennce filiformes? articulis

secundo el tertio brevibus, conicis, subcequalibus. Scutellum oblon-

gum, parallelum, postice acutum. Corpus depressum, parallelum.

Barba trasversal, angostada por delante á modo de tra-

pecio. Mandíbulas enteras, y muy obtusas en su estremidad.

Palpos cortos, terminados por un artículo notablemente

securiforme. Labro trasversal, arqueado en la base, angos-

tado por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente

filiformes, si juzgamos por su cuarto artículo : el segundo

y el tercero son cortos, cónicos, y casi tan largos como

anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada á

modo de punta por atrás. Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género se distingue de los precedentes por sus mandíbulas ob-

tusas en la punta, y por su salida escutelar. Solo se conoce el Upo.

1. Atnblf/fjnathms nbtiominnfis. -j-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 11.)

A. niger; prothorace rufo ; prestcrno nigro, et tergo punctato basi nigro ;

elylris punctato-striatis; intersiitiis dense punctalo-granulatis ; abdomine

rufo. — Long., 4 Un, 4¡2 ; iaf-, 4 Un. 1¡4.

Cuerpo negro ;
protórax rojo, escepto sobre su presternon y

en la base de su dorso, que son del color del cuerpo ; el dorso

está cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente apre-

tados ; surco longitudinal y mediano borrado ; élitros con estrias

poco profundas, levemente puntuadas, y los intervalos cubiertos

de puntos apretados mezclados de arrugas, que los hacen parecer
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granulosos; pecho del protórax con la puntuación mas fina que
sobre el dorso, pero mas apretada

; traspecho surcado á lo largo

de su mitad; abdomen rojo y finamente puntuado.

Esta especie se parece casi del todo al Genomecus ruficollis, y hemos es-
tado tentados de reuniría á él

; pero la forma de las mandíbulas no nos La
permitido hacerlo. Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, flg. 11. — Animal aumentado.— a Tamaño natural— ¿> Barba y len-
güeta.— c Quijadas. - d Mandíbulas e Labro.

XXX. DISMORFOGNATO.— DYSMORPHOGNATHUS f

Msnlum Iransversvm, antics angustatum et emarginatum

.

Mandíbula ápice integra, valde trúncala. Palpi articulo apicali

valde securiformi. Librum transversum, anlice rotundafum. An-
tenna subdenlala: articulis secundo et lertio angustioribus, par-
vis, subcylindricis. Scutellum subcarinatum.

Barba trasversal, angostada y escotada por delante. Man-
díbulas enteras, muy obtusas, y como truncadas en la

punta. Palpos terminados por un artículo notablemente

securiforme. Labro trasversal, en forma de segmento de

círculo. Antenas subdentadas : el segundo y el tercer ar-

tículo son muy angostos, apenas oblongos, subcilíndricos y
casi iguales; los tres siguientes, que son los solo conocidos

con los tres anteriores, están alargados y corlados longitu-

dinal y triangularmente. Salida escutelar subcordiforme,

y truncada por delante.

El Upo de este género se asemeja tanto el Euglossus impressicollis

que incita á reunidos
; pero la forma de las mandíbulas ; la de su barba,

etc., no permiten juntarlos.

1. JDfj8niorpFiognathus ftesens.
J
f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 12.)

D. fusco-niger, pube cinéreo dense tectus, subtüiter puncíulalus ; lergo

prothoracis foveis tribus longitrorsum impresso, fovea mediana recia alteris

sinaosis ; elylris punctalo-sulcaiis. —Long., í Un. i/2 ; lat., 1 Un. (¡4.

Zoología. V. ,~
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Cuerpo de un moreno -negro, pero cubierto de un vello ceni-

ciento, lan apretado que parece pardusco; dorso del protórax

mostrando en medio una impresión longitudinal, derecha, y en

los lados otra también longitudinal, y sinuosa ; su puntuación es

tan fina que está casi oculta completamente por el vello par-

dusco ; élitros con los surcos bien marcados, muy puntuados, y

cuyos intervalos no presentan puntuación alguna aparente.

Se'encuenlra en Santiago, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. lí, fis- 12.- Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba.—

¿ Palpos maxilares.— d Estremidad de un palpo labial — e Mandíbulas — /'Labro.

— g Antenas.

QUINTA RAZA.

LAMEL1C0RNIAN0S.

Antenas insertas bajo del borde lateral de la cabeza, el mayor nú-

mero compuestas de ocbo á diez artículos, rara vez de once, termi-

nadas por ana maza, ya formada por láminas ti hojuelas plicátiles,

en forma de abanico, ya perpendiculares en el eje, ya compuestas

de articulos cupularios y encajonados, el primero 6 inferior á modo

de embudo truncado oblicuamente, y encerrando concéntricamente

los demás.

Esta raza se distingue aun por las tibias anteriores siempre

dentadas por fuera. En un gran número de individuos la len-

güeta está soldada con la barba, y parecen formar una sola

pieza : dicha soldadura se distingue comunmente por una es-

tria trasversal, casi siempre cubierta por los largos pelos que

en general tienen las partes bocales de estos Insectos; pero es

seguro que la lengüeta sostiene los palpos, y no la barba, como

dice Latreille. La cabeza está mas ó menos deprimida, y es

rectangular.
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PRIMERA SUBRAZA.

Elitro» casi siempre cubriendo totalmente el abdomen . rara vez el ú -

timo segmento e6táá descubierto; pero en tal caso las patas intermedias
se hallan apartadas en su Inserción-

XVII. LUCANOIDEOS.

Antenas acodadas en el primer artículo, á veces
tan largo como todos los otros reunidos : su maza se

compone de artículos perpendiculares en el eje. Man-
díbulas córneas, notablemente saledizas mas allá del

labro, sobre todo en los machos, y con dientes,

ya en toda su longitud, ya en la estremidad, ya en la

base. Barba córnea, trasversal, subrectangular, y
cubriendo enteramente la lengüeta, que es muy pe-
queña: solo sus palpos son aparentes, y aun no se

percibe sino la estremidad.

Esta familia liene las mayores relaciones con los Histeroídeos.

I. QUIASOGRTATO. — CHIASOGNATHUS

Mentum transversum. antice roiundatum el in medio sinu
parvo emarginatum. Maxillas lobo externo longissimo, setaceo
plumoso. Palpi valde elongati, filiformes, articulo u/limo subcla-
valo. Mandíbula) maris longissimo), angustatas, inlus acule ser-
rata); serra dente ultimo majore, ápice superposito, hamato, ad
basim cornu elongato, serrato, sublus ármala. Mandibulai /ce-

rninas breviores, rectas, crassee, supra pianolas, inlus dentibus
duobus crassis, marginalis, ármalas. Labrum oblongum, sublus
relrorsum, epistomo in medio denlato tectum. Dens medius epi-
stomi apud marem emarginatus. apud fceminam acutus. Oculi
margine capitis in medio tecli. Antennas decem-arliculalas, arti-
culo primario elongato, apud marem longissimo, ápice davalo,
penici/lato; clava apicali sexdentata. Tibias maris antice longio-
res, ñliformes, dentibus aculis, duplicater serratas. Tibias áulicas
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faminas triangulares, ad apicem infra valde bi aut lridenla$,

supra acule serrata. Tarsi articulo ultimo valde clávalo, appen-

úicem ápice bipenicillatum , férente.

Chiasognathüs Slephens.

Barba trasversal, redondeada por delante, y con un

pequeño seno medio circular en la milad de su borde an-

terior. Quijadas con el lóbulo esterior muy largo, muy

angosto, estrechado á modo de sierra por delante, y con

varios pelos en toda su longitud. Palpos muy alargados,

filiformes, y con el último artículo levemente en maza :

los de la hembra menos largos y mas gruesos. Mandíbulas

del macho muy largas, angostas, contorneadas, teniendo

interiormente un gran número de dientes agudos, pero

los dos eslremos mucho mas gruesos, el de la base agudo,

á modo de aguijón de rosal: dichas mandíbulas se hallan

encorvadas como un anzuelo en su estremidad, ó agudas

y contorneadas : sus estremidades se cruzan en X durante

el reposo. Mandíbulas de la hembra mucho mas cortas,

gruesas, derechas, llanas por cima, y teniendo por bajo

dos gruesos dientes levemente escotados. Labro oblongo,

completamente oculto y tendido ácia atrás. Epistoma te-

niendo en medio una salida dentiforme, escotada en el

macho, y aguda en la hembra. Ojos cubiertos en medio

por el borde lateral de la cabeza, de modo que figuran

dos en cada lado, uno superior y otro inferior. Antenas

compuestas de diez artículos, el primero muy largo, sobre

todo en el macho, un poco en maza, y peniciladoen la

punta : la maza se compone de los seis últimos artículos,

prolongados esteriormente en largos dientes obtusos.

Tíbias'del macho muy largas, muy angostas y filiformes,

con dos hileras de dientes angostos y agudos : las ante-

riores de la hembra triangulares, teniendo en su estre-
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midad dos ó tres gruesos dientes triangulares, por cima

de los cuales dichas tibias presentan de uno á tres dientes

agudos. Ultimo artículo de los tarsos con un largo apén-

dice, que tiene en su estremidad dos hacecillos de pelos

diverjentes.

Este hermoso género es peculiar de la América del Sur.

1. VHiasogwatlMws Crantii.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, Iám. 13, fig. 1 y 2.)

Ch. mas : capite viridi-metallico, nítido , transversim in medio impresso,

antice biluberculato, versus oculos utrinque longe ciliato; tergo proihoracis

viridi el violaceo-metallico, nítido, incequali, antice coarclato, in medio
rugoso, angulis posticis emarginatis, bispinosis, ante basim utrinque bifo-

veolato ; elytris rubro el viridi mutanlibus, subliliter el densissime granuloso-

rugulosis; margine laterali viridi, intus linea rubra nótalo; pectore postice

piloso ; pedibus mandibulisque viridi-metallicis. — Longit. 42-17 Un; la

til., S 4\% á 8 Un. {excl. mandib.).

Ch. Grantii Stephens.— Phüos, Soc- Canterb., p. 5, lám. 1 y 2.— C. cuilensis
Lesson, Cent. zoolog.— Gray, Anim. Kingd., fig. 9.

Macho de un verde metálico y brillante, mezclado con man-
chas de un violeta purpúreo en la cabeza, las mandíbulas y el

protórax; cabeza con una impresión trasversal en medio, que
ocupa casi toda su anchura ; borde lateral bisinuoso y agudo

por delante: en cada lado de la salida mediana se ve un tubér-

culo subcónico, masó menos saledizo; dorso del protórax desigual,

rugoso en su mitad anterior, finamente puntuado, y teniendo en
los lados un grande hoyuelo orbicular, cerca del borde lateral

y por delante de los ángulos posteriores : estos últimos muy es-

cotados y biespinosos, con la espina posterior mucho mas larga

y ganchosa
; angostamiento mesotorácico con largos pelos por

delante, que parecen pestañas en la base del dorso del protórax

;

salida escutelar de un verde metálico; élitros menos brillantes

que la parte anterior del cuerpo, y de un color mezclado de ro-

jizo y verde ; bordes laterales de un verde mas aparente y mas
reluciente, y ribeteados interiormente por una línea de un rojo

purpurino, obliterada mas ó menos por delante
; puntuación de
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los élitros muy fina, muy apretada, y mezclada con arrugas del-

gadas, que los hacen parecer finamente granulosos ; sutura vio-

lácea
;

ángulos humerales levantados á modo de tubérculo ;

pecho cubierto de largos pelos tendidos y parduscos, mas apre-

tados sobre el metatórax ; abdomen verde, ribeteado de rojizo,

muy sutilmente puntuado, y cubierto de pelos parduscos, ten-

didos y apretados; penúltimo segmento escotado en forma de

arco de círculo.

La estremidad de las mandíbulas de los machos presenta dos formas:

ya está muy de repente encorvada en forma de anzuelo, ó ya mas alar-

gada, menos de repente encorvada, y sencillamente en arco. La hembra

es parecida al macho por su color, pero sus mandíbulas son negras y muy
densamente rugosas ; la cabeza está levantada anteriormente en medio

por un grueso tubérculo deprimido, subrectangular, teniendo en los lados,

lo mismo que el macho, otro tubérculo mas pequeño ; los ángulos poste-

riores del protórax están escotados oblicuamente, y apenas son biespinosos

:

la espina posterior se halla mas marcada, pero es mucho menos robusta

que en el macho. Se encuentra en las provincias de Valdivia y Chiloe :

frecuenta las selvas, y se halla á veces en abundancia sobre los troncos

de los árboles. Vuela con elegancia y facilidad, y en el tiempo de los

amores los machos se pelean animosamente
,
poniéndose casi derechos

sobre las patas de atrás, y abriendo sus largas mandíbulas, las cuales

con frecuencia se quiebran unos á otros.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. i. — Macho de tamaño natural. — a Labio con sus pairos —
b Quijada. — c Mandíbula del macho — d Id. de la hembra — e Fragmento de la

cabeza, y una antena del macho.— /'Estremidad de dicha antena mas aumentada.

Fie. 2 — Hembra de tamaño natural .— a Antena.

2. Chinsognathws E<atreiiMei* f

Ch. [cernina : mandibulis brevioribus, intus unidentatis, supra longitrorsum

excavatis; capíle subnigro, incequali, trifoveolato, valde punctalo; margine

anlice trúncalo, et in medio vix unidentato ; tergo prolhoracis viridi-mctal-

lico, in «tedio longitrorsum violaceo-purpureo notato , transverso, lateribus

rt'Ue basim subangulaio, inmquali pune luíalo, in medio longitrorsum impresso,

etuirinquein medio marginis fovetilato: angulis pyslicis acute et breviter

unispinosis; elytris rubro et viridi mutantibns, subtililer drnsissime punc-

tulato-granulalis, vage et irregulariier plicatis ; pectore villoso; abdomine

viridi-metalico, nítido.— Mas : ignolus.— Long., 9 Un.; lat.
t
5 Un.

Mandíbulas mas cortas que en la especie antecedente, un poco
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rojizas, ahuecadas longitudinalmente á modo de canal y densa-

mente rugosas, sencillamente unidentadas por dentro, y obtusas

en la estremidad: cabeza negra, cubierta en medio por gruesos

puntos poco apretados, y lateralmente por otros mas pequeños,

pero muy juntos : tiene tres hoyuelos, uno en cada lado, cerca

del borde anterior, y otro en medio por atrás: borde anterior

truncado en cuadro, con el diente mediano muy pequeño ; dorso

del protórax trasversal y de un verde-metálico brillante, con el

medio de un violeta purpúreo , donde está marcado por un

hundimiento longitudinal, en los lados con un grande hoyuelo

orbicular, situado cerca de la mitad de los bordes laterales subr

redondeados, aunque angulosos un poco antes de la base

:

puntuación fina y poco apretada : ángulos posteriores sin esco-

tadura aparente, y con una espina corta y aguda : salida escu-

telar de un verde metálico ; élitros con visos rojos y verdes,

fina y densamente gi anulosos, pues su puntuación se halla mez-
clada con arruguitas apretadas : se ven además otras pequeñas

arrugas sin orden, pero la mayor parte trasversales, sinuosas y
cruzadas por arrugas oblicuas : cada una tiene tres costillas lon-

gitudinales y vagas
;
pecho cubierto por largos pelos ; abdomen

bastante reluciente y de un verde metálico.

Solo conocemos la hembra de esta especie, que habita con la precedente,

y aunque se asemeje mucho á ella, es muy distinta.

XI. ESTREFTQCERO. — STREPTOCERUS.

Mentum breve, transversum, quadratum. Labium parvum,
longe pilosum, exseríum. Palpi maxillares articulo ultimo

oblongo, subovato; labiales articulo terminali spatu/ato aut clá-

valo. Mandibulce arcuala;, propre basim intus unidentalce, supra
bidentalo3. Labrum subquadralum, posticale longe pilosum. Oculi
aperti. Anlennce decem-arliculatce, articulo primario valde elon-

gato, clávalo; articulis qualuor ultimis in clavam pectinatam

productis. Tarsi articulo ultimo valde clávalo, appcndicem ápice

bipenicillatam, subtus/érenle.

Stroptocerus Fairmaire, Ann. Soc. entom., sér.2, l. IX, p. 50.

Barba corla, trasversal y rectangular. Lengüeta pe»
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quena, casi reducida á hacecillos de largos pelos, y ente-

ramente descubierta, lo mismo que los palpos. Palpos

maxilares con el último artículo alargado y suboval : los

labiales tienen su último artículo alargado en espátula ó

en maza. Mandíbulas largas, arqueadas, comprimidas en

sentido vertical, teniendo anteriormente por bajo y en su

base un grueso diente, y por cima otros dos agudos, el

posterior formado por una truncadura oblicua cerca de la

base. Labro vertical, subreclangular, y con varias pesta-

ñas muy largas. Ojos no cubiertos por el borde de la ca-

beza. Antenas compuestas de diez artículos : el primero

alargado, encorvado y en maza, y los cuatro últimos for-

mando una maza pectinada. Tarsos con el último artículo

alargado, muy engrosado en maza, y teniendo por cima un

apéndice filiforme, terminado por dos largos hacecillos de

pelos diverjenles. Tibias estrechamente triangulares, y

teniendo por fuera varios dientes también triangulares.

Dorso del protórax levemente convexo y subrectangular.

Cuerpo subparalelo.

Solo conocemos el tipo de este género, hasta ahora propio de Chile.

Difiere del precedente por las mandíbulas del macho derechas y no

dentadas á modo de sierra interiormente ;
por las antenas en forma de

maza, compuestas de cuatro artículos, y por los ojos no cubiertos por

el borde lateral de la cabeza.

1, Streptocerws Dejeattii.

(Alias zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. lo, íig. 5 )

S. capile ulrinquc aculo, et prothorace obscure cenéis, levigatis, punctis

mnximis irregulariler et ptr apatía impressis ; margine laterali tergi prolho-

racis crenulalo; elytris améis, nitidi-levissimis.— Longit., 10 Un. 1¡2; la-

tit., 4 Un. 2/5.

S. Dejeanh Fairmaire, loe. cit.

Cabeza y prolórax de un bronceado casi negro : la primera
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aguda por delante de los ojos, y con varios gruesos puntos que

ocupan dos trechos oblicuos, redondeando casi y anteriormente

dos líneas oblicuas y elevadas, que salen del medio de la parte

posterior, llegando á la porción aguda delante de los ojos
:
di-

chos puntos son mas abundantes por delante que posteriormente

;

dorso del protórax con varios puntos aun mas gruesos que los

de la cabeza , casi trasversales ,
esparcidos , y dispuestos en

grupos flojos é irregulares : abundan mas cerca de los bordes

laterales, á los cuales hacen como almenados; además se ve en

los lados un hoyuelo profundo, situado cerca del borde ;
élitros

bronceados, muy lisos y brillantes : son desiguales y están como

ajados lateralmente; lados del pecho muy puntuados; ano

pestañoso.

Se halla en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, 6g. 3. — Macho de tamaño natural.- a Barba, lengüeta y quijada iz-

quierda.— b Mandíbula de la derecha.— c Cabeza y mandíbulas.— d Antena. —
e Tarso anterior.

III. ESCIEROSTOMO — SCIEROSTOMUS.

Mentum breve, valde transversum, labium occultans. Pafpi

maxillares elongati, articulo ultimo leviter clávalo ;palpi labiales

ocullati, articulo ultimo subovato. Mandibulae maris recta, inlus

mullidenlalai; altera ápice integra, altera bidentala. Mandíbula;

fcemince breves, unidentatce, ápice acutce. Ocu/i aperli. Anten-nw

decem-articulatw, clava apicali triarticulata, articulo ultimo lar-

sorum appendice subnullo, pilis duobus subreduclo.

Scleuostomus Burmeister, ñandbuch der Eníom-

Barba corta, muy trasversal y ocultando la lengüeta,

de la cual solo se percibe la eslremidad de los palpos.

Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y

levemente en maza. Mandíbulas del macho tan largas

como la cabeza, subtriangulares, angostadas por cima, y

multidentadas interiormente ; las de la hembra son mas

cortas que la cabeza, agudas en la punta, y solo tienen
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por dentro un diente agudo. Ojos no cubiertos por el

borde lateral de la cabeza. Antenas compuestas de diez

artículos: los tres últimos forman la maza, un poco
oblonga y terminada por un artículo subglobuloso. Apén-
dice del último artículo de los tarsos casi reducido á dos

pelos diverjentes.

Este género, limitado al tipo, parece hasta hoy propio de Chile. Di-
fiere de los dos precedentes por sus mandíbulas, y por la maza de las

antenas, compuesta solo de tres artículos. Se distingue del Dorcus, al

cual se asemeja mucho, por las mandíbulas del macho multiarticuladas

interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, y acaso se po-
drían reunir estos dos géneros. Su color es el mismo.

1. Seteroxtamus cucullatus.
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15,fig. 4.)

S. mas: tergo prolhoracis levi, in mari valde cornuto; elytris profunde
sed laxe subpunctatts, ulroque maculis qualuor aut sex punctiformibus, pilis

albidis formalis, notatis.— Fcemina : supra omnino valde punctata. — Lon-
git., sub 6 Un.; lat.,2lin. 4¡4.

Lucanos cucullatus Blanch., in d'Orb., Voy-, Ins., p. 194, lám. 12, fig. 10.—
Sclerostomus cucullatus Burm., Handb. der Entorn., t. 5, p. 427.

Macho
: dorso del protórax liso, presentando por delante una

gruesa protuberancia cónica, levemente escotada en la estre-

midad, inclinada y adelantada sobre la cabeza ; élitros cubiertos

de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero medianamente
apretados : cada élitro tiene seis manchas, formadas por pelos

blancos, dos cerca del borde, y la tercera á la altura de la pri-

mera, es decir, como en la mitad del élitro y cerca de la sutura

:

esta tercera se halla frecuentemente obliterada, y á veces tam-
bién la que le corresponde : la posterior es mas constante

:

además de dichas manchas se suele ver otra mas pequeña ácia

la estremidad, mas aproximada á la sutura que al borde lateral;

vientre mas reluciente que por cima del cuerpo, muy puntuado,
escepto en medio del traspecho, el cual es llano.

E.a hembra difiere del macho por el dorso enteramente cubierto de
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gruesos y abundantes puntos hundidos, pero medianamente apretados, y

por el dorso del protórax un poco jiboso, aunque no cornudo por delante.

En ambos sexos dicho dorso tiene una depresión ó un hueco en medio.

Se encuentra en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. 4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural, — b Mandíbula.—

c Quijada.— d Labio in ferior.— e Antena.

IV. DORCO. — BORCUS.

Mentnm transversum guadratum, labium occullans. Maxilla

lobo interno dente corneo ornato. Palpi manillares articulo se-

cundo segmentis duobusjunctis breviore; articulo ultimo oblongo-

subovato. Palpi labiales occulti , articulo ultimo ábbreviato-

obovato. Mandíbula; plerumgue ápice integra; et intus prope ba-

sim unidentatw; aliguando apud anarem ápice bidentatas, intus

cóncavas, supra unidentatce, el infra bidentatas.Labrum parvum,

horizontale, subtransversum, guadratum. Oculi aperti. Antennw

decem-articulatce, clava triarticulata, subcylindrica. Tarsi arti-

culo ultimo apptndice subnullo, setis duabus divergenlibus sub-

reducto.

Dorcus Megerle.

Barba trasversal, rectangular, y ocultando la lengüeta,

de la cual solo se ve la estremidad del último artículo de

sus palpos. Quijadas con el lóbulo interno presentando

en su estremidad un gancho córneo. Palpos maxilares

con el segundo artículo mas corto que los dos siguientes

reunidos; el apical es oblongo y suboval. Palpos labiales

ocultos, con el último artículo corto y subaovado. Man-

díbulas por lo regular enteras en su estremidad, y con un

grueso diente cerca de la base en el lado interno ; sin

embargo, á veces las del macho están bidentadas en la

punta, gruesas en su altura, ahuecadas longitudinalmente

en forma de canal, teniendo en el borde superior de él un

grueso diente, y en el inferior otros dos mas chicos. La-

bro pequeño, horizontal, descubierto y subreclangular.
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Ojos no cubiertos por el borde lateral de la cabeza. An-

tenas compuestas de diez artículos, los tres últimos for-

mando una maza subcilíndrica. Apéndice inferior del

último artículo de los tarsos, como en el género prece-

dente, casi reducido á dos pelos diverjentes. La cabeza

tiene una escavacion triangular en todas las especies que

conocemos.

Este género, esparcido en diversos puntos del globo, difiere del pre-

cedente por las mandíbulas del macho no dentadas á modo de sierra.

SECCION I. — DORCUS.

Mandíbulas bifurcadas en su estremidad, un poco ahuecadas longitudi-

nalmente en forma de canal en el lado interno, de modo á componer

dos espinas, la superior con un grueso diente cerca de la base, y la

inferior presentando dos ó tres desiguales. Cuerpo convexo y sin

depresión.

1. MJorcus Wfat'tvinii.

D.niger, subovatus; capite lato, levi, margine poslico el prope oculos in

deniem obtuso dilátalo; tergo prothoracis sparse punctulato, punclis in medio

aliquando oblitteratis ; elytris valde punctatis, sedposlice punclis multo mi-

noribus, antice sulcis abbreviatis, confuse notatis; ventre nilidiore, lateribus

valde punctalo.— Long., 8-11 Un.; lat., 4-5 1/4 Un.

D. Darwinu Hope, Proceed. Entom. Soc, 1841, t. V, p. 53. — Sclerostomus
Darwimi Burm., Handb. der Entomol., t. V, p. 42í.

Cuerpo negro y suboval ; cabeza ancha, lisa, teniendo por

delante una depresión semicircular ; bordes laterales dilatados

en un diente obtuso por detrás de los ojos, y á veces en otro

mucho mas pequeño, por delante de dichos órganos ; dorso del

protórax trasversal , truncado oblicuamente enlosáugulos poste-

riores, y marjeado por un surco mas profundo en la longitud

del borde anterior, escepto en su mitad, donde dicho surco está

completamente borrado : tiene varios puntitos hundidos, espar-

cidos, algo mas juntos lateralmente, y con frecuencia mas ó

menos obliterados en medio ; élitros presentando por delante
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gruesos puntos bastante aproximados, aunque no apretados,

mezclados con surcos cortos, pero vagos, y confundidos con

los puntos; puntuación posterior mucho mas pequeña; vientre

mucho mas reluciente que el dorso, muy puntuado lateralmente,

liso ó casi liso en medio, escepto sobre el presternon, y con

gruesos puntos poco juntos ;
presternon teniendo por delante

un surco trasversal bastante profundo.

Se encuentra en las provincias del Sur de la República.

SECCION II.

Mandíbulas sencillas en su estreraidad, y teniendo en su lado interno,

cerca de la base, un grueso diente apezonado, entero en una de ellas, y

bífido ó ahuecado en la otra : rara vez en los machos las mandíbulas,

muy triangulares en la base, tienen en el lado interno uno ó dos dien-

tecitos luberculiformes. Dorso presentando una depresión sobre el

protórax y los élitros, ó al menos solo sobre el primero.

SUBSECCION i. — EPIPEDUS.

Mandíbulas de los machos no engrosadas en la punta, y teniendo un

grueso diente cerca de la base, lo mismo que las de las hembras.

2. M9orcus caelatus»

D. niget\ in medio dorsi planatus, supra valde el irregulariter reliculatus

;

lergo prothoracis et elytris interstitiis reticulaiis
,
vittaque marginali squa-

mis tuberculiformibus rufescentibus densis ornatis; pectore valde punctalo.

— Long., S 6 i\% Un.; lat., %-3 Un.

Lücanus c.'ELAtüs Blanch., in d'Orb., Voy., Ins., p. 191, lám. 12, íig. 8.— Scor-

tizius vittatds Burm., loe. di., p. 423. — Dorcus Cumingii Guér., Rev. zoot.

Soc. Cuv.

Cuerpo negro ; dorso muy deprimido sobre el protórax y los

élitros, y todo cubierto por una gruesa reticulación irregular,

que se estiende sobre la cabeza, pero escediendo poco la parte

llana sobre el protórax y los élitros; el dorso del protórax y estos

últimos tienen una lista submarjinal, formada por escamitas

tuberculiformes, bermejas, con los intervalos de su reticulación

cubiertos de escamas semejantes, y todas muy juntas; lo debajo
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de la cabeza y el pecho sumamente puntuados; abdomen con

varios puntitos apartados
;
ángulos humerales presentando un

pequeño diente.

Se encuentra con la precedente.

3. Doráis vitintus.

D. niger, nitidus undique punctatus; prothorace bicarinato ; elytris con-

vexis, vitta laierali sericea rubra. — Long., 8-6 Un.

Lucanus vittatus Eschscholtz
,
Enlomogr., p. 9, n° 2.— L- rubrovitta tus

Blanch., loe. cit., lám.12, fig. 9— Burm., loe. cit-, p. 4-23.

Cuerpo llano y completamente de un negro intenso ; cabeza

corta, finamente puntuada, anchamente deprimida en medio,

con dos quillas que se aproximan acia la estremidad de la ca-

beza, lisas y relucientes, y una pequeña elevación en medio del

borde anterior ; mandíbulas mas cortas que la cabeza, brillantes,

rugosas, aquilladas por cima, y unidentadas en el lado interno

;

protórax ancho, casi cuadrado, con sus bordes laterales sale-

dizos y casi puntiagudos
;
superficie del corselete de un negro

mate, puntuada con regularidad, con toda su porción central

completamente llana, rodeada en los lados por una quilla dé-

bilmente elevada y de un negro muy reluciente : los lados están

aparentemente doblados ; élitros cortos, un poco mas angostos

en su base que el tórax, estrechados por atrás, un poco con-

vexos por cima, con los lados y la estremidad doblados, y la

espaldas saledizas : toda la superficie de los élitros tiene una

puntuación fina y muy apretada, de un negro mate ó muy bri-

llante, con la sutura reluciente, y una lista longitudinal, la-

teral, de un rojo aterciopelado, que sale de la espalda y llega

á la estremidad de los élitros ; patas anteriores con cinco ó seis

espinas
;
por bajo del cuerpo de un negro intenso,

Se halla en la provincia de Concepción

.

U. JDorcus ruftpes. f

D. niger ; capite antice cornuto, pone impressionem foveola orbiculari no-

talo, pune tato, posticc in medio levi ; tergo prothoracis lateribus et in medio

excávalo, pnnetato, vitta marginali rufcscenli
,
squamis luberculiformibns
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densis formata ornato; angulis posticis subrectis ; elytris vix planatis, punc-

tatis ; punáis postice obliiteratis, vitlaque marginali sicut prothorax ornatis;

pectore prothoracis purtctato, medio pectoris postici et abdomine sublevigatis

;

pedíbus nigris, femoribus rubris. — Long., 6 Un.; lat., % Un. 4\%.

Cuerpo negro ; cabeza con una escavacion anterior y sub-

triangular, cuya punta tiene un hoyuelo orbicular: está cu-

bierta de puntitos hundidos y poco apretados, escepto en medio
de la parte posterior, la cual es completamente lisa ; borde an-

terior presentando en medio un cuernecillo obtuso ; dorso del

protórax con los bordes y su mitad escavados longitudinalmente

y puntuados; bordes laterales cayendo como en ángulo derecho
sofcre la base, y ribeteados por una lista rojiza, formada por
escamillas tuberculiformes y apretadas; élitros apenas deprimi-

dosen medio, cubiertosde puntitos hundidos y apartados, que son

bastante gruesos por delante y mucho mas pequeños posterior-

mente : están rodeados, como el protórax, por una lista de
igual naturaleza y color; esternón del protórax muy puntuado

;

traspecho y abdomen lisos en medio, y puntuados lateralmente;

patas negras, con los muslos rojos.

Habita en varias provincias de la República.

5. JOorcns fetnoraiis.

D. supra atro-cceruleus, micans, punctaíus, limbo prothoracis elytrorum-

que luiescentibus ; subtus niger, nitidus, fwmoribus rubris, ápice nigris. —
Long., 8-40 Un.

D. femoh alis Guér., Rev- zool. Soc. Cuv., 1859, t. 2, p. 505.— Sclerostomus ru-
bripes Burm., toe. cit., p. 424.

Cuerpo bastante alargado, paralelo, completamente de un
negro bastante brillante, tirando algo al azulado por cima

;

cabeza muy ancha, débilmente escavada en su mitad, con los

lados un poco jibosos. Mandíbulas encorvadas, casi tan largas

como la cabeza en el macho , y mas cortas en la.hembra, teniendo

en el lado interno un ancho diente, tridentado en su estremidad;

protórax mas ancho que largo, muy levemente angostado por

atrás, finamente puntuado, un poco escavado en medio, con los

ángulos posteriores agudos, y sus bordes laterales presentando
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una puntuación bastante gruesa y de un amarillo terroso ; éli-

tros sencillamente convexos, como de la longitud del corselete,

redondeados por atrás, finamente puntuados, con sus ángulos

humerales saledizos y el borde marjinal de un amarillo ter-

roso
;
patas negras, con los muslos de un rojo brillante, escepto

en su estremidad, las piernas anteriores teniendo seis espinas, y

las intermedias tres ; por bajo del cuerpo de un negro reluciente.

Esta especie se halla en el puerto del Hambre.

6. Iforcus SpinottB. i*

D. niger; capite biluberculato, valde punctato, margine antico in medio

longitrorsum foveolato (mas?), dente horizontali aliquando nullo (fcernina?);

tergo prothoracis punctato, et in medio longitrorsum foveolato ; lateribus

arcuatis, postice mide obliquis, villa rufeola marginatis; elytris in medio

anticeplanatis,subsulcatis, et vitta rufeola marginatis; pectore punctato;

abdomine punctulato ; femoribus rubris vel nigris. — Longit., 6 Un. 4¡4;

lalit., % Un. 4¡%.

Cuerpo negro y muy puntuado sobre todo el dorso ; cabeza

escavada por delante á modo de triángulo, y con el borde ante-

rior no córneo, pero á veces teniendo en su mitad un dientecito

horizontal y triangular, con frecuencia nulo, acaso según el

sexo ; anteriormente presenta dos pequeños tubérculos lisos

;

dorso del protórax escavado en medio, con los bordes laterales

arqueados y cayendo muy oblicuamente sobre la base, ribe-

teados adentro por una lista de un rojo un poco amarillento, y

formada, como en las precedentes especies, por estrellitas tu-

berculiformes y apretadas; élitros levemente llanos en su mitad

anterior, y ribeteados como el dorso del protórax: además déla

puntuación, se distinguen á simple vista varios surcos oblitera-

dos por delante y atrás, y mas ó menos mezclados con la pun-

tuación; ángulos humerales levemente unidentados; vientre

puntuado
;
puntuación del abdomen mas fina : muslos anteriores

completamente negros, ó á veces rojos, presentando un hoyuelo

orbicular con pelos cortos, parduscos y apretados.

Esta especie es muy vecina de la precedente ; pero muy distinta por

varios carácteres. Habita en la República.
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7. M^orcus teiocephntus. f
(Allas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15, Og.5

)

D.niger; capite levigato, subbituberculato; tergo prothoracis punctaio,

in medio longitrorsum excávalo, margine excavationis vix punclulato, sub-

levi; margine laterali fecto, postice obliquato, et intus vitta rufeola margí-

nalo; elytris anlice in medio planalis, mide et dense punctatis, vitta ruftola*

marginatis, et utroque sulcis duobus confusis notatoj humeris unidentatis;

pectore punctaio; abdomine obsolete punclulato; femoribus nigris. — Lon-
git., sub $ Un. 4¡3 ; lat., 2 Un.

Cuerpo negro; cabeza lisa y subbituberculada ; dorso del pro-

tórax puntuado, algo ahondado en medio de su longitud, con

los bordes de la escavacion apenas puntuados y casi lisos, y los

laterales derechos, oblicuos por atrás, mostrando por dentro

una línea bermeja: son llanos en su mitad anterior, con gruesos

y abundantes puntos, rodeados por una línea bermeja, y cada

cual marcado por dos surcos confusos
;
espaldas unidentadas

;

pecho cubierto de puntitos*, los cuales están menos aproxima-

dos en el abdomen
;
piernas negras.

Este Insecto es muy semejante del precedente, con el cual lo habíamos
confundido antes; sin embargo, difiere de él por su cabeza completa-
mente lisa

;
por los bordes laterales del protórax derechos y no arqueados,

cayendo algo menos oblicuamente sobre su base; y en fin, por la puntua-
ción del vientre, que es mas débil. Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1S, fig. S.— Animal aumentado.— a Tamaño natural, —b Mandíbula. —
c Quijada. - d Labio inferior — e Antena.

8. jDorcus Mtouteti, f

D. niger, latus, abbreviatus; capite levigato; tergo prothoracis transverso,

subquadrato, dense punctato, in medio valde planato, vix excávalo, angulis

anticis productis, lobo mediano valde trúncalo , costis duabus levigatis no-

tato, basi lateribus oblique in medio recte trúncala ; elytris magis punctatis,

in medio antice planatis, et utroque vitta obliqua, sericeo-rufa, laterali no-

tato; presterno et mesosterno valde punctatis ; metasterno in medio et abdo-

mine sublevigatis. — Long.,4 Un. 4¡2; lat., 2 Un.

Cuerpo de un negro mate sobre el dorso y el vientre, escepto

Zoología. V. 4
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en los flancos del protórax y sobre la salida mediana del meso-

esternon ; cabeza lisa ; dorso del protórax con una ancha de-

presión apenas convexa en su mitad, formando con las partes

laterales declives dos espinas obtusas, lisas y un poco arquea-

das ; bordes laterales casi derechos, y engrosados en forma de

un pequeño rodete liso ; el resto del dorso está cubierto de pun-

titos muy apretados ; ángulos anteriores bastante saledizos, y
el borde anterior cortado en cuadro en su parte llana ; base

truncada en cuadro en la misma porción, y oblicuamente en

las partes laterales ; élitros con una porción llana en su mitad

anterior, que corresponde á la del protórax
; puntuación gruesa

sobre dicha depresión, y mucho mas fina y aun casi borrada

posteriormente y en los lados: en estos últimos se ve en cada

élitro una lista aterciopelada, de un rojo morenuzco, que sale

de la base de la mitad de cada parte lateral, y se oblicúa áciala

estremidad, muy cerca de la sutura ; presternon y mesoesternon

cubiertos de puntos bastante gruesos y apretados, estendiéndose

un poco sobre los flancos
; pecho del metatórax gruesa y densa-

mente puntuado en los flancos, y liso sobre el melaesternon

;

abdomen mas mate que el pecho, y casi enteramente liso; patas

de un negro muy brillante.

Esla especie habita con la precedente.

9. MBorcw» titbercutatu», f

U. niger, nilidus, subcylindricus; capile valde et dense punetato ; tergo

pi othoracis in medio planato concavo , antice trituberculato
,
punciis setis

magnis, margine antico, lateribus et basi impresso, punciis alteris minoribus

el magnis sparsis, antice irilobato, angulis productis et lobo mediano rotun-

dato, basi trúncalo; elijtris dense punctatis, utroque lineis tribus elevalis

poslice tuberculatis notato.— Long.
y
4-5 Un.; lal., % Un.

Cuerpo de un negro brillante, y subeilíndrico ; cabeza gruesa

y densamente puntuada; el labro y las mandíbulas son lisos;

dorso del protórax con una depresión suboval y un poco cón-

cava, teniendo por delante tres puntos tuberculados en medio,

dos cerca del borde anterior, y uno por atrás, sobre el eje

del cuerpo
; puntuación apartada, bastante gruesa en la mitad

de la parte cóncava, sobre el borde anterior, los lados y la base,
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y mucho mas fina en el resto del disco ; borde anterior trilo-
bulado

;
lóbulos laterales, ó ángulos prolongados, triangulares;

lóbulo intermedio redondeado ; base truncada en cuadro ; élitros

gruesa y densamente puntuados, cada uno con tres líneas ele-
vadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una hilera
de tubérculos en su parte posterior; vientre gruesa y densa-
mente puntuado

; puntuación de ios flancos del protórax casi
borrada.

Esta especie se distingue de las tres anteriores y de la siguiente por la
convexidad del cuerpo y por no tener depresión en los élitros. Habita en
la Araucania.

10. Oorcus Mtessonii.

D. nigro-piceus
, mandibulis exsertis, incurvis, intus bidentaiis; capíte

bicornulo, excavato, thorace levigalo, medio impresso , tenuiter margínalo

;

elytris oblongo-ovatis, conferiissime punciatis, rvfo-tinctis.— Long.,S-4 Un.

D. Lessonii Buquet, Ann. de la Soc. ent. de France, t II, lám. 12, fig. i.

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente ; cabeza un tercio

mas ancha que larga, muy ahuecada y lisa por delante, fina-

mente puntuada posteriormente, con un cuernecito cerca de los

ojos, bastante elevada, y truncada en la estremidad; mandíbu-
las mas largas que la cabeza en el macho, encorvadas por
dentro, muy ensanchadas en la base, y con dos dientes, uno
basilar y muy grueso, y el otro muy pequeño, colocado por
cima del precedente

; protórax finamente puntuado, un tercio

mas*ancho que largo, levemente angostado por atrás, muy es-

cotado ácia delante, teniendo por cima una ancha impresión
oval, muy aparente, y en medio del borde anterior un tuber-
culito saledizo, dirijido ácia delante; escudo triangular y fina-

mente puntuado ; élitros de forma oval-alargada, tan anchos
como el corselete, cortados en cuadro en la base, con los ángu-
los humerales saledizos y redondeados, presentando sobre cada
uno una lista de un rojo de ladrillo, un poco en relieve, y como
aterciopelada, la cual sale del ángulo humeral, y baja hasta el

borde sutural, sin tocar al ribete.

Habita en la República.
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SUBSECCION II. —PYCNOSIPHORVS.

Mandíbulas del macho engrosadas á modo de triángulo en la base, y con

dos ó tres dienlecitos en el lado interno de esta porción, largamente

prolongadas en forma de cilindro, encorvadas casi en ángulo derecho

en el eje, y engrosadas repentinamente en una maza subcilíndrica, un

poco cóncava por cima interiormente.

11. Mtoreu» mantiibttlaris. f

D. mas: capite valrte transverso, blcornulo, ante oculos utrinque foveola

profunda nótalo, squamis ochraceis in medio laxe vestilo; tergo prothoracis

leviyato, aniice trilobalo, margine antico in medio unituberculato ; margine

taterali prope basim sinuato, angulis posticis rectis, subunidentatis , basi

subtruncato, in medio dorsi late impresso; squamis ochraceis ad marginem

lateralem detisis el in fascículos dispositis, et in medio laxis ornato; elytris

in medio placcatis irregulariterque reticutatis ; squamis ochraceis, in medio

taxis et ad marginem lateralem densis el in fasciam dispositis, ornatis. —
Fcein. : mari similis, sedcapite non bicornuto.—Long., 4-G Un.; lat., 2 Un. //4,

Cabeza trasversal, lisa, con un diente mediano en medio del

borda anterior, presentando un hoyuelo profundo, colocado

cerca y por delante de cada ojo, y adornada de escamitas de

color de ocre, bastante juntas en la parte cóncava, y separadas

lateral y posteriormente ; el macho tiene además en cada lado,

cerca del ojo, un cuerno ganchoso, corto, pero bastante robusto;

dorso del protórax con un hueco oval en su mitad, y varias es-

camitas amarillas y media i amenté apretadas en medio¡del grajide

hoyuelo central, mucho mas juntas y formando una lista cerca

del borde lateral : el resto del disco es liso : borde anterior tri-

lobulado; lóbulos laterales triangulares, formados por los án-

gulos anteriores ; lóbulo mediano ancho, arqueado y unidentado

en medio por delante; bordes laterales levemente sinuosos

cerca de labase, truncados casi en cuadro, y cayendo en ángulo

derecho sobre ella: los ángulos están subunidentados ; élitros

con una depresión llana en su mitad, estendiéndose desde la

base hasta como los dos tercios de la longitud : en este allana-

miento muestran varias líneas elevadas, bastante gruesas, si-

nuosas y formando una reticulación muy irregular : presentan
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numerosas escamas parecidas á las del protórax, pero mas apre-

tadas, escepto cerca de los bordes laterales, donde forman una

lista longitudinal; pecho del protórax casi liso en los lados, y

gruesamente puntuado sobre el presternon ; traspecho liso en

medio, y muy puntuado en los lados; el vientre, las uat.as y las

mandíbulas son mas relucientes que el dorso.

Esta especie se baila en la República.

XVIII. COPRIDOIDEOS.

Antenas no acodadas en el primer artículo, y con

la maza formada por los tres últimos artículos, mas

ó menos encajado uno dentro de otro. Cabeza dilatada

por delante de los ojos. Epistoma cubriendo todas

las partes de la boca, y escotado ó multiarticulado

por delante. Ancas posteriores trasversales. Abdo-

men muy corto.

Los Insectos de esta familia viven comunmente, y acaso todos,

entre las materias escrementícias, que enlierran ya rodándo-

las, ya en donde se encuentran, ahuecando la tierra por bajo

del escremento para poner sus huevos.

TRIBU L — COPROSOIDEOS.

Patas intermedias con las ancas muy oblongas, longitudinales, y

muy apartadas en su inserción. Lengüeta pequeña, casi reducida á

sus palpos antes del primer artículo ( Physaglossa. Sol.) libre y por

fuera de la barba. Salida escutelar nula ó casi nula. Ultimo seg-

mento del abdomen con la pieza dorsal ventral, y no cubierta por

los élitros. Palpos labiales irregulares, y cubiertos por largos pelos,

que hacen difícil el observar los artículos (Coprophages Lalr ).

X. MEGATOVA. — MEGATHOFA

Mentum Iransversum, cyathtforme. Valpi maxillares elongati,

articulo ultimo penúltimo mullo-Ion giore, ovato, supra canalicu-
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talo. Palpi labiales articulo primario latissimo, compresso, inlus
vafde dilátalo. Tibios poslicw haud compressce, trígona, vise da-
vala;. Metasternum haud planalum, antice rotundatum. Tarsi
postici verticaliler compressi, arliculis subquadratis. Tarsi an-
tici nulli.

Megathopa Eschscholtz, etc.

Barba corta, trasversal, ciatitbrme, y cubriendo la len-

güeta. Palpos maxilares alargados, con el último artículo

mas largo que los dos precedentes reunidos. Palpos la-

biales con el primer artículo, no comprendido el basilar,

comunmente soldado á la lengüeta, pero aquí libre, com-
primido, muy ancho y muy dilatado interiormente : los

artículos siguientes faltan a) ünico individuo que posee-

mos. Antenas de nueve artículos : el primero muy largo,

é hinchado en la base; el segundo globuloso, y los tres

últimos forman una maza casi globulosa. Tibias posterio-

res no comprimidas, trígonas, engrosando poco á poco y
de un modo apenas notable acia su estremidad. Metaes-
ternon no horizontal en medio, y con su parte anterior

redondeada. Tarsos comprimidos verticalmenle, y sus

artículos apretados y subrectangulares ; los tarsos poste-

riores son nulos.

Las Megathopa representan en el Nuevo Mundo al género Ateuchus
del Antiguo. Es probable que tengan las mismas costumbres, rodando

*

los escrementos para depositar en ellos sus huevos, etc.

1. Megathopa vinosa,
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 18, fig. 6 )

M. nigra; capite raduloso-punctato ;\epislomo quadridentato, dentibusme-
dianis majoribus; tergo prothoracis subdense punctulato; basi bisinuato in
medio late truncato; elytris levigatis, striis tenuibus notatis; inlerstitiis

latii. — Long.
y 8 Un.; lat., € Un.

Megathopa viu.osa Eschscb., Knlom. p. 35,lam. l,fig. 5.
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Cuerpo negro; cabeza con la puntuación mezclada de arrugas

trasversales, figurando las asperezas de una escofina ; epistoma

cuadridentado, con los dos dientes del medio mas largos, mas

obtusos, y separados por un seno redondeado ; dorso del pro-

tórax con la puntuación fina y poco apretada ; base bisinuosa y

anchamente truncada en medio ; élitros lisos, y con puntitos es-

triados, finos, geminados, aproximados en cada par, pero con

los intervalos de las estrias anchos.

Esta especíese encuentra en la provincia de Valdivia, Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lxm. J5, fig. 6.- Animal de tamaño natural.— a Barba y palpos labiales, cuyo

último artículo nos parece faltar.— c Quijada de derecha.

IX. COPAIS. — COPB.IS.

Mentum transversum, rectangulare. Palpi maxillares angustí,

articulo apicali longiore, ovato. Palpi labiales articulo primario

cylindrico, longiore et crassiore: articulo secundo cónico, apicali

precedente valde angustiore, acuto. Tibice qualuor postica; com-

presscB in triangulum valde dilátala. Tarsi antici angustí, fili-

formes; postici compressi, articulis quatuor primariis trian-

gularibus, latitudine decrescentibus. Epistoma antice in medio

emarginatum.

Copris Geoffr.— Fabricius, y Auct.

Barba trasversal y rectangular. Palpos maxilares, an-

gostos, con el último artículo largo, estrecho, aovado y

canaliculado en su longitud ? Palpos labiales con el primer

artículo, no comprendidos los fisaglosos, cilindrico, mas

largo y mas grueso que los otros; el segundo oval por

delante á modo de cono, y el terminal mas pequeño que

el precedente, también cónico, pero con la estremidad

del cono ácia delante. Las cuatro tibias posteriores están

comprimidas y dilatadas en forma de triángulo ácia los

tarsos, cuyos cuatro primeros artículos, también compri-

midos, son triangulares, pero disminuyendo de tamaño
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desde el primero al cuarto. Tarsos anteriores angostos y
filiformes. Epistoma escotado por un pequeño seno en su

mitad. Patas intermedias muy apartadas en su inserción.

Este género es muy distinto del precedente por la existencia de los

tarsos anteriores
; por el primer artículo de los palpos cilindrico; por

las cuatro tibias posteriores comprimidas y triangulares
; por los tarsos

de las mismas patas con los cuatro primeros artículos comprimidos y
triangulares. También difiere del género Ateuchus por la presencia de

sus tarsos anteriores, y por la forma de las tibias y de los tarsos de las

cuatro patas posteriores. — Sus especies están esparcidas en todo el

globo, y cavan su madriguera debajo del escremento destinado á ali-

mentar sus larvas. En Chile se halla la siguiente.

1. Vogtritt iovwlosft.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15,fig.7.)

C. mas : capite rugaio-asperato, postice in medio valde cornuto; comu ali-

quando brevwre; tergo prolhoracis rugaio-asperato, antice declivo, utrinque

foveolaio, postice incrassato, linea iransversali sexdentata , dentibus media-
nis valde majoribus nolato, basi bisinuaia, in medio angulata; elytris sulcis

crenatis et striis duabus notatis, impressis; interstitiis punctulatis, punctis

aliquando oblilteratis; metasterno in medio longitrorsum sulcaio, el postice

fowa magna, subrhomboidali, impresso. — Fwmina : capite rugato-asperato,

sutura postita epistomi in medio in lineam elévala, hac linea in tubérculo

dúo swpe mutata; tergo prothoracis pitnclato-rugato, antice in medio tuber-

culato et foveolaio; caeterum omne ut apud marcm. —Longit., 6-8 Un.; la-

til., 3 i\% á ílin. %\3.

C. torulosa Eschsch., loe cit., p. 29.— C. punctatjssima Curtís, Trans. Linn.
Soc, l. xix, p. 444.

Macho : cabeza gruesa y densamente arrugada al través, de

modo á parecer los dientes de una escofina : posteriormente tiene

un cuerno mas ó menos largo ; dorso del protórax inclinado por
delante en los dos tercios de su longitud : su parte posterior está

levantada, y presenta una hilera trasversal dé seis dientes, cu-

yos dos intermedios son mucho mas saledizos por delante y en
los lados de ella : el dorso tiene además dos grandes hoyuelos

oblicuamente trasversales, saliendo cada uno de los dientes me-
dianos y llegando al borde lateral ; base sinuosa y angulosa en

medio
; élitros con dos surcos longitudinales poco profundos,
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presentando dos finas estrias, y cortados á grandes trechos por

puntos hundidos y trasversales ; intervalos finamente puntuados,

con la puntuación á veces obliterada ; vientre casi liso ; rae-

soesternon surcado á»lo
;

largo en su mitad, y con un grande

hoyuelo irregularmente romboide y granuloso. — Hembra

:

cabeza muy rugosa trasversalmente ; sutura del epistoma pre-

sentando en su mitad una línea elevada, á veces reemplazada

por dos tubérculos poco saledizos ; dorso del protórax densa-

mente puntuado, con los puntos mezclados con arrugas tras-

versales, sobre todo por delante : en medio se ve, un poco

detrás del borde anterior, un tuberculito subtrasversal, y por

atrás una pequeña depresión : tiene aun en cada lado un hoyuelo

oblongo, subtrasversal, y por fuera de él una línea levantada,

sinuosa, que sale del borde lateral, por detrás det-ángulo ante-

rior, oblicuando ácia el hoyuelo, volviéndose luego paralela en

el eje del cuerpo, y obliterándose sin llegar de nuevo al borde

lateral. Todo lo demás como en el macho.

Esta especie se encuentra en el sur de la República.

4 Esplicacion de la lámina.

Lam. IS, flg. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, lengüeta

y quijadas.— c Tarso anterior. - d Pata posterior.

III. FAITEO . — FHANJEUS.

Mentum transversum (antice sinuatum?) (labium antice emar-
ginalum?). Palpi maxillares angusíiores , articulo terminad
gracili , elongato, subovato. Palpi labiales irregulares, arMculo

primario compresso, subtriangulari, intus dilátalo; secundo mi-

nore, cylindrico, ovato, inflato, prcecedenti perpendicular i. An-
tennce novemarticulatoe, breves , clava articulis tribus ultimis arete

se invicem includentibus fórmala. Tergo prothoracis lateribus

postice valde sinuatum, basi in medio angulalum. Scutellum vix

conspicuum. Metasternum planatum, antice angulalum. Tibice

postico3 incrassatat, valde triangulares ; larsi qualuor postici ar-

ticulis guatuor primaris compressis, triangularibus , sensim de-

crescentibus.

PhanjEüs Mac-Leay— Latr.— Lonchophorüs Germar, etc.

Barba trasversal y sinuosa por delante, según nos ha
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parecido. Lengüeta escotada anteriormente, y bilobulada?

Palpos maxilares angostos, con el artículo terminal del-

gado, alargado y subaovado. Palpos labiales anchos, com-

primidos, con el primer artículo dilatado por dentro, y

casi triangular; el segundo mucho mas angosto y cilin-

drico ; el terminal subaovado, un poco encorvado, y di-

rijido por dentro de la boca en forma de ángulo derecho

sobre el penúltimo. Antenas con nueve artículos cortos

:

los tres últimos cupuliformes, encajado uno dentro de

otro, y disminuyendo de grosor del sétimo al noveno.

Dorso del protórax sinuoso, y como escotado lateralmente

en los ángulos posteriores. Base angulosa en su mitad:

salida escutelar apenas aparente. Metaesternon llano, an-

guloso por delante. Tibias posteriores poco comprimidas,

con el corte longitudinal y central triangular. Cuatro pri-

meros artículos de los cuatro últimos tarsos, comprimidos,

triangulares, y disminuyendo sucesivamente de tamaño

del primero al cuarto. Base teniendo en su mitad dos

hoyuelos oblongos.

Este género, propio de la América, se distingue del precedente por la

forma de sus palpos labiales, cuyo último artículo no es cónico, y el

último no cilindrico como en los Copris ; los tres artículos que forman

la maza no se separan en hojuelas, como en estos últimos, y están

encajados uno dentro de otro; en fin, el metaesternon es llano y an-

guloso, lo cual no hemos visto en ningún Copris. — Los pelos largos y

apretados que cubren las partes bocales, nos han impedido ver com-

pletamente la barba
;
así, el borde anterior y la sutura con su pedún-

culo nos han parecido un poco vagos. Lo mismo sucede á la lengüeta

:

los dos artículos basilares de los palpos forman probablemente los ló-

bulos de ella ; los hemos creido reunidos por una membrana escotada

á modo de círculo, como lo señala el dibujo. Hasta ahora solo conoce-

mos una especie de Chile, encontrada en las provincias del Sur : tiene

las mismas costumbres que los Copris de Europa.
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1. JR/kanew» dimidiatus, f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 8.)

Ph. mas
: aruginoso-cupreus ; capite rugoso, aníice ceeruleo, et postice

cornu ceeruleo ármalo; lergo prothoracis áureo variegato, incequali, in me-
dio longilrorsum canaliculato, postice sulcato, levigalo, lateribus el postice
utrinque rugato-punctaio ; cornubus quatuor : duobus medianis valde majori-
bus

,
cmruleis et transverse dispositis , ornato , in medio utrinque fossula

triangulan prope cornu minus posita, impresso; elytris macula basali máxi-
ma, transversa, postice arcuata, ccerulea, ornatis ; suliis profundis, impres-
sis; interstitiis convexiusculis, levibus, utrinque ad basim foveola lineari,

transversa, notatis.—Fwmina : capite nigro, ceeruleo, utrinque macula ecru-
gineo-cuprea ornato, el in medio super suluram epistomi linea valde elevata
notaio; tergo prothoracis punctato-rugato, macula mediana lata, atro-ceerulea,
ornato; antice et lateribus declivo; dorso elévalo, planato, quadrangulari,
et in medio longilrorsum sulcato; margine antico partís planatce in lineam
transversam elevato, utrinque linea elevata, longitudinali

, fossula oblonga
a linea transversali separata; cceterum omne ut apud marem.—Long., 7 113 á
9 Un. 4¡% ;

lau, 5á6 Un.

Var. a.. — Mas: tergo prothoracis antice et in medio parte gibbosa, ho-
rizontali,bilobata, et in medio longilrorsum sulcata notato; cceterum omne
ut apud typum.

Macho
: cabeza de un verde metálico y puntuada, con los

puntos mezclados de arrugas ondeadas y trasversales ; borde
anterior azul, lo mismo que el cuerno posterior que tiene, el

cual varia de longitud, ya muy corto, ya muy largo; dorso del
protórax con visos dorados, verdes y desiguales, puntuado y
rugoso lateralmente y ácia la base, escepto en medio, que es
liso como el resto del disco : en seguida de la parte declive an-
terior, se ve una línea trasversal de cuatro tubérculos, los dos
del centro mucho mas gruesos, mas saledizos, córneos, sepa-
rados por una impresión profunda y ancha : cada pequeño tu-
bérculo entre los dos del medio y el borde lateral, tiene un
hoyuelo triangular, cuya base trasversal se halla casi sobre la

línea de los tubérculos y la estremidad, por detrás de ella : el lado
esterno del triángulo se prolonga en línea elevada, oblicua, y
llegando á la base : en la mitad de dicho dorso se ve un ancho
canal longitudinal, presentando posteriormente un surco corto

y también longitudinal; élitros lisos, de un verde-pardo, con



64 FAUNA CHILENA.

una mancha basilar muy grande y azul, que ocupa toda la an-

chura, pero terminada por atrás en arco, saliendo de los ángu-

los humerales, y llegando sobre la sutura á la mitad de la

longitud : presentan surcos profundos y lisos, cuyos intervalos

están levemente convexos ; vientre liso , de un azul oscuro ; patas

del mismo color, con los cuatro muslos posteriores marcados

por una grande mancha de un verde-metálico reluciente. —
Var. a : este sexo presenta una variedad que acaso puede ser una

especie, si es constante : los dos tubérculos córneos del centro

están en ella reemplazados poruña salida horizontal, bilobulada

y dividida en dos por un ancho surco longitudinal, que se pro-

longa hasta la base, y tiene en su mitad un surquito ó estria

longitudinal ; lo demás es como en el tipo. — Hembra : cabeza

de un azul muy oscuro, casi negro, con una mancha verde en

cada lado por atrás : como en el macho, está puntuada y mar-

cada de arrugas trasversales : la sutura posterior del epistoma

se halla muy levantada en línea trasversal ; dorso del protórax

inclinado en su tercio anterior y sobre los lados, y llano en el

resto de la longitud ; parte anterior declive, casi lisa y verde

:

la otra es bastante rugosa, con una grande mancha de un azul

oscuro, y teniendo en cada lado, cerca de la base, una lista do-

rada : parte horizontal presentando en medio una ancha salida

rectangular, con el borde anterior formando una línea elevada,

trasversal y engrosada á modo de rodete : dicha salida está divi-

dida por un ancho surco, que llega á la base, donde es mas ancho

aun que por delante : en los lados de la línea trasversal anterior

se ve una lista elevada, longitudinal y separada de la línea tras-

versal por un ancho hueco oblongo ; el resto como en el macho.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 45, fig. 8- — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Lengüeta con

sus palpos.— c Quijadas— i/Antena.

TRIBU II. - TROXOIDEOS.

Ancas intermedias redondeadas y contiguas. Lengüeta rara vez
ocultada por la barba, comunmente salediza mas allá de este ór-
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gano, y á veces soldada con él. Parte inferior de la boca no cu-

bierta por largos pelos apretados. Palpos labiales regulares. Salida

escutelar siempre bien aparente, y penetrando mas lejos de la

base de los élitros , la cual cubre completamente el abdomen
(Aremcoles Lalr.)-

IV. GEOTRUPO. — 6EOTBUFES

Corpus convexum, rotundatum. C/ypeus rhomboidalis. Antennce

undecimarticulatce , clava perfoliata Oculi divisi. Mandibulce

obtuse dentalce. Maxillw ciliatce, margine supero corneo, pafpis

gracilibus, filiformibus Labium ciliatum, ápice emarginatum,.

Prothorax latus. Pedes robusti, tibijs anticis dentaíis, libiisposlicis

angulosis, angulis anticis subtiliter dentatis, larsis gracilibus. ar-

ticulo primo elongato.

Geotrüpes Latr.— Scarabeus Linn.— Geoffr.— Fabr.

Cuerpo grueso, denso, convexo y redondeado. Cabeza

hundida en el corselete, con la caperuza romboide. An-

tenas compuestas de once artículos, con los tres últimos

formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio su-

perior córneo, y escotado por delante. Mandíbulas con

dos lóbulos membranosos, pestañeados, y el borde supe-

rior del lóbulo interno córneo ; los palpos maxilares del-

gados y filiformes. Labio inferior escotado y finamente pe-

ludo. Proíórax corto y ancho. Escudo grande y cordiforme.

Elitros cortos, redondeados y abovedados. Patas gruesas:

las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las

posteriores cuadrangulares, con los ángulos anteriores

guarnecidos de dientecitos, y la estremidad presentando

dos, tres ó cuatro puntas. Tarsos delgados, con el primer

artículo muy largo, adornado de largos pelos, y los gan-

chos cortos y encorvados.

Este género comprende principalmente especies europeas. Sin em-
bargo, se conocen dos ó tres de América, una de ellas considerada

como particular de Chile.
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1. €teoirupes taierlrtens.

G. niger, nitidus; capite unituberculato ; prothorace lato, rugoso, antice

tubérculo brevi, lateribus cornubus elongatis, porreáis, instructo; elytris

sulcatis; tibiis ánticis sex vel septem^denlaiis. — Long., 7-8 Un.

G. lateridens Guér., Yoy. de la Fav., Mag de Zool., 1838; t. xi, el. ix, p. 48.

Cuerpo negro y reluciente ; cabeza con un pequeño tubérculo

en medio de la frente ; caperuza con los bordes levantados en

quilla y prolongados en los lados por cima de los ojos ; protórax

ancho, rugoso, presentando en medio del borde anterior un

tuberculito bastante saledizo, y en los lados un largo cuerno

encorvado del lado de la cabeza, á cuya estremidad casi llega :

estos dos cuernos, que parecen ceñir la cabeza , tienen en el

lado esterno una pequeña quilla bastante cortante. Escudo re-

dondeado y liso; élitros presentando profundos surcos, con los

intervalos lisos; piernas anteriores teniendo en el lado esterno

seis ó siete dientes redondeados, mas gruesos en la estremidad.

Este Insecto, muy vecino del G. typhceus de Europa, se distingue sobre

todo por los cuernos del corselete situados en el borde anterior, muy
bajo y completamente sobre los lados de la cabeza. Se halla en Chile.

V. BOLBOCERAS — BO¿BOCERAS.

Menturn suboblongum, subquadrangutare, antice valde rotun-

datum. Labium bilobatum. Palpi maxiltares filiformes, articulo

apicali augusto^ elongato, subcylindrico . Palpi labiales parvi,

articulo apicali ovato, acuto, subconico- Maxillai unguiculo cor-

neo, valido, intus ármala. Mandibular cornees, ápice bidentatai.

Labrum transversum, lateribus rotundum, antice vix emargina-

tum. Antenna) breves, undecim articulalce: articulis 4-8 brevissi-

mis, transversís ; articulis tribus apicalibus magnis, in clavam

subsolidam coarclalis. Tarsi omnesfiliformes.

Bolboceras Kirby.— Lalr.

Barba un poco mas larga que ancha, subrectangular,

y redondeada en la estremidad. Lengüeta salediza, y tri-

lobulada por delante. Quijadas presentando por dentro
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un grueso gancho córneo, situado por bajo de los dos ló-

bulos. Mandíbulas córneas, y bidentadas en la estremidad.

Palpos maxilares filiformes, terminados por un artículo

agudo y subcónico. Cabeza en forma de trapecio, muy
estrechada por delante, desde la inserción de las antenas

hasta el labro, después ensanchada por atrás, con el

borde de delante de los ojos dentiforme. Antenas cortas,

y compuestas de once artículos : del cuarto al octavo in-

clusives muy cortos, trasversales, y los tres últimos muy
dilatados, formando una maza apretada y suborbicular,

cuyo artículo intermedio está casi oculto por los otros

dos. Dorso del protórax mas ancho que los élitros, con la

base levemente bisinuosa, subarrondeada, y angostada ácia

el borde anterior, el cual está muy escotado. Salida es-

cutelar muy grande y triangular.

Este género se halla casi en todas las partes del globo. Difire por
sus carácteresde los tres precedentes; pero las costumbres de estos

Insectos son casi las mismas : también frecuentan los escrementos
de los animales rumeantes, y rara vez los de los hombres ó de los car-

nívoros. Varias especies viven aun entre los hongos y en medio de las

florestas; pero comunmente es entre las boñigas de las vacas donde
se encuentran con mas frecuencia. Su vuelo es bajo, muy pesado y
dirijido siempre en línea recta. Las hembras ponen sus huevos entre
dichas boñigas, y las larvas que nacen se alimentan con estos escrementos
durante algún tiempo : luego se introducen en la tierra para soste-
nerse con raices. Solo al cabo de uno ó dos años se trasforman en
ninfos. Una especie se encuentra en Chile.

1. Motboeeras tricornis. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. iS, fig. 9.)

B. mas: rufo-piceus; capite antice punctulato, poslice levigato, ineequali,
comubus tribus ornato; cornu antico subhorizontali, punctato, omnino api-
cali ; alteris duobus erectis, truncatis, levigatis, el prope oculos insenis;
tergo prothoracis rufo-ciliato, in medio sublevigato, lateribus laxe punctalo,
antice sulco submarginali arcuato, sulco mediano longitudinal! subbreviato,
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el utrinque fmeóla submarginali et postica impresso; elytris punctato-stria-

lis ; vertiré pedibusque pilis rufis , longis, vestilis.— Fcemina: nigra; capite

Cristis duabus quadridentatis,dentibus duobus medianis junctis et valdissime

elevatis; denle antico subhorizontali ,
marginali ornato; tergo prothoracis

rufo-ciliato, lateribus mide punctato, in medio amice profunde et late foveo-

lato, poslice linea elevata, arcuaia, abbreviata et in medio interrupta, nótalo

;

tándem foveolis duabus transversalibus
,
punctalis et ante lineam curvatam

positis, impresso; elytris punciato-striatis , striis anlicis medianis anlice

profundioribvs ; ventre pedibusque obscuris, pilis longis, rufis, vatitis.—
Long., 5-6 Un.; lat.,5 áSlin. %¡3.

Macho: color moreno, un poco rojizo; cabeza fina y densa-

mente puntuada por delante, lisa, pero desigual por átras, con tres

cuernos bastante largos, el primero subhorizontal, con la punta

un poco encorvada por cima, puntuada y terminal, y los otros

dos posteriores, uno en cada lado, cerca de los ojos, truncados

y lisos ; dorso del protórax pestañeado de largos pelos rojos,

liso, con varios puntos apartados, bastante gruesos, formando

un grupo en cada lado ; además de estos puntos se ven en los

lados, cerca de la mitad del borde lateral y sobre una porción

por delante de la base, otros mas pequeños y mas apretados :

presenta por delante una impresión en triángulo esférico, inter-

rumpida por un surco longitudinal mediano, corto, y formando

como dos pezones; borde anterior con un surco mas profundo

y mas apartado del anterior en su mitad ; élitros con estrias

puntuadas ; vientre y patas rojos, y cubiertos de largos pelos

también rojos. — Hembra : cuerpo negro; cabeza lisa, desigual,

y notable por dos líneas longitudinales, levantadas á modo de

cresta, cada una con cuatro dientes, los dos del medio desigua-

les y reunidos en una masa mucho mas salediza : diente anterior

de cada línea elevado, horizontal y escediendo el borde anterior

del epístoma, el cual parece bidentado ; dorso del protórax

pestañeado de pelos rojos ; parte anterior declive, formando con

la posterior, que es mas corta, una línea semicircular, levantada

en espina en la parte mediana, y como interrumpida por un

pequeño surco longitudinal en medio del dorso
;
parte declive

presentando un hoyuelo muy grande, y profundo, muy ancho

en lo alto, y angostado en un espacio trasversal en el fondo:

este fondo muestra dos elevaciones, simulando dos hinchazones

:
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además se notan otras dos impresiones trasversales y puntua-
das, situadas por delante de la línea levantada, que separan la

parte anterior de la posterior : los lados tienen puntos hundidos,
bastante apartados, que se estienden posteriormente ácia el

centro de la base ; élitros con los surcos muy puntuados, los

del medio mas profundos cerca de la base ; vientre y patas os-

curos, cubiertos de largos pelos rojos.

Habita en la provincia de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1S, fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural— b Barba, lengüeta

y quijadas de la hembra— c Labro.— d Estremidad de las mandíbulas déla hem-
bra.— e Antenas del macho.

I. ACABITOCERO — ACANTHOCERUS.

Mentum transversum, rectangulare. Labium transversum, om-
nino punctatum , corneum, antice angustatum et emarginalum,
basi bisinuatum. Maxillce inermes. Mandíbula acula, infra api-
cem emarginatce, ciliala , intus dente crasso , mediano , emargi-
nato, armatce. Palpi guatuor, articulo ultimo oblongo, ovato, sub-

cylindrico. Labrum transversum, trapeziforme. Antenna decem-
arlicu latee : articulo primo inflato, clávalo, intus pilis subspinosis

armato; articulo secundo globoso; tertio cónico, longiusculo ; ar-
ticulis 4-1 transversis , latitudine valde crescentibus ; articulis

tribus ultimis massam irregularem arete constrictamformantibus.
Tergum prothoracis transversum, antice angustatum, valde emar-
ginalum. Scutellum triangulare. Corpus contraclum, subglobosum.
Pedes crassi. Tibice postiew valde triangulares , extus serrata.

Tarsi filiformes.

Acanthocerus Mac-Leay, etc.

Barba trasversal y rectangular. Lengüeta trasversal,

córnea, completamente salediza, angostada y escotada por

delante, y bisinuosa en su base. Quijadas sin gancho cór-

neo en el lado interno. Mandíbulas agudas en Ja punta,

con una escotadura rectangular y pestañeada por bajo de

la estremidad, y un ancho diente escotado ó bidentado en

Zoología. V. r
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el lado interno, en seguida y por bajo de esta escotadura.

Los cuatro palpos están terminados por un artículo alar-

gado, apenas aovado, y subcilíndrico. Labro trasversal y

rectangular. Antenas de diez artículos: el primero muy

hinchado en maza, y provisto por dentro de largos pelos

espinosos; el segundo globuloso; el tercero levemente

oblongo y cónico; del cuarto al sétimo trasversales, y

creciendo notablemente de anchura ; el sesto y el sétimo

mas bruscamente ensanchados ; los tres últimos mas an-

chos, disminuyendo poco á poco de anchura, y encajados

unos dentro de otros, formando una maza irregular.

Dorso del protórax ensanchado
, y muy escotado por

delante. Salida escutelar estrecha y triangular. Cabeza

y protórax podiendo encorvarse: la boca puede aplicarse

al pecho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola.

Patas cortas y gruesas. Tarsos pequeños y filiformes.

Este género difiere perfectamente del precedente y de los siguientes

por la forma de su lengüeta, enteramente córnea, como la barba, pero

no soldada con ella
;
por la pequeñez y el grosor de sus patas

;
por la

forma de sus tibias posteriores, y en fin, por la facultad que el Insecto

tiene de encojerse en una bola, como los Cloportos. No conocemos mas

que la especie siguiente.

1. A.cuntttocenís mtiricatus.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. iS, fig. 10.)

S. nigrum, subglobosum ; lergo proihoracis dense punciulato, utrinque fo-

veola oblonga, marginad, late impresso; elytris levigatis, punciato-slriatis.

— Longit., % Un.', lat., 4 Un. 4¡4.

A. muricatus Curtís., Trans. of ¿he Linn. Soc, t. xix, p. 444.

Cuerpo negro y subglobuloso ; cabeza con un surco trasver-

sal acia su parte anterior ; dorso del protórax fina pero densa-

mente puntuado, y presentando en los lados un ancho hoyuelo

oblongo, situado cerca del borde lateral, que está engrosado en

forma de rodete ; élitros mas relucientes que la cabeza y el pro-
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tórax, un poco mas rojizos que ellos, lisos, y con estrias pun-
tuadas é insensiblemente hundidas.

Habita en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. 10.- Animal aumentado.— «Tamaño natural.- b Labio superior.— c Mandíbula.- d Quijadas.— e Labio inferior.— f Antena.

VII. AFODIO. — AJ?HODIUS.

Mentum tramversum , dimidio antico, mide angustatum\ et

late et profunde angulatim emarginatum, labium emarginatum
subocultans. Palpi maxillares articulo ultimo elongato, subovato.
Palpi labiales articulo lerminali irregulariter ovalo, ápice tubu-
loso, truncato. Antennce novem-articulatce : articulo primario
elongatissimo, cylindrico ; articulo secundo inflato, ovato; articulo
tertio parvo, cónico; 4 6 valde transversis, irregularibus ; articulis

tribus ultimis massam crassam
, suboblongam , constiluentibus.

Tergumprolhoracis subquadratum, postice rotundatum. Scutellum
subrotundatum. Corpus subcylindricum. Pedes et tarsi gráciles.

Aphodius Fabricius.— Latr., etc.— ScarabjEüs Linn., ele-

Barba trasversal, angostada por delante en su mitad

anterior: su borde delantero tiene una ancha escotadura

angular, y cubre casi completamente la lengüeta, que es

membranosa, trasversal, y está escotada en arco por den-

tro. Palpos maxilares terminados por un artículo notable-

mente oblongo y subaovado. Palpos labiales con el último

artículo irregularmente aovado, tubuloso acia su estremi-

dad, y levemente truncado. Antenas con nueve artículos :

el primero muy largo y cilindrico ; el segundo oblongo,

hinchado y aovado ; el tercero pequeño, mas angosto que

los otros y cónico; el cuarto, quinto y sesto cortos, muy
trasversales é irregulares, y los tres últimos apretados y
como encajados uno dentro de otro, formando una maza
aovada. Dorso del protórax subrectangular, redondeado en
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la base, y escotado por delante. Salida escutelar pequeña

y suborbicular. Patas y tarsos delgados. Cuerpo oblongo

y cilindrico. Epistoma leve y anchamente escotado en

forma de arco.

Este género se halla en todas las regiones del globo.

1. Aphoaius cHilensis. \

(Atlas zoológico Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. i.)

A. niger; tergo prothoracis subtiliter punctulato
,
utrinque ad dngulum

anticum foveolato, margine laterali, dimidio postico obliquato; elytris pro-

funde punctulato-sulcatis; interstitiis angmtatis, sublevigatis ; pedibtts rufts.

— Long., sub 4 Un. 412; lat., sub 4\% Un.

Cuerpo pequeño y de un negro levemente reluciente ; dorso

del protórax muy finamente puntuado, y presentando cerca de

cada ángulo anterior un hoyuelo orbicular; borde lateral obli-

cuo ácia la base, y redondeándose un poco en su mitad poste-

rior; élitros con surcos profundos y puntuados, cuyos angostos

intervalos son casi lisos; antenas, borde anterior de la cabeza

y las patas de color rojo.

Esta especie se encuentra en Coquimbo y Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 1.— Animal aumentado — a Tamaño natural.- b Quijada — c La-

bio inferior.— d Antena.

2. JipttotHus tBerhesis. f

A. niger; capite punctulato, antice magis emarginalo, in medio subunitu-

berculato; tergo prothoracis punctulato; elytris punctaio-sulcatis; intersti-

tiis in medio punctulatis ;
pedibus obscure rufis.— Long. , 4 Un. 2¡3 % Un. 4¡4;

latit., sub 4 Un.

Cuerpo mayor y mas ancho que el de la precedente especie,

y de un negro levemente reluciente ; cabeza puntuada, con el

epistoma mas profundamente escotado, y levantada en medio en

forma de tuberculillo ; dorso del protórax finamente puntuado,

pero de un modo mas notable ; base muy redondeada, pero con

los bordes laterales insensiblemente oblicuos acia ella ; borde
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anterior mas escotado ; élitros con dos surcos profundos y pun-

tuados, y cuyos intervalos están finamente puntuados en el

centro ; vientre mas brillante que el dorso ; abdomen muy liso ;

antenas, palpos y lo inferior de la cabeza rojos ; patas de un

rojo oscuro, casi negro en los muslos, muy relucientes y lisas.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

VIII. TROX. — TROX.

Mentum transversum
,
rectangulare , basi emarginalum. La-

bium exsertum, corneum, cum mentó confusum, et antice trunca-

tum. Mandíbulas integras. Palpi maxillares filiformes, articulo

apicali subcyUndrico. Palpi labiales articulis duobus primariis

angustioribus, apicali leviter ínflalo, oblongo, ovalo. Labrumpos-

tice et antice angmtatum, margine antico emarginato. Antenno3

decem-articulatce : articulo primario Ínflalo, longissimo, clávalo;

secundo et tertio vix oblongis, cylindricis ; 4-1 transversis, sensim

lalitudine crescentibus ; articulis tribus ultimis in clavamirregu-

larem dilatatis ; articulo penúltimo prcecedenti et sequenti minus

lato. Tergum prothoracis transversum, basi rotundatum aut bi-

sinuatum, et in medio basis lobo lato, rotundato, productum,

antice emarginatum. Scutellum parvum, quadralum. Tibice tri-

gonal, áspera}. Tarsi breves, filiformes.

Trox Fabricáis.— Olivier.— Latr., etc.

Barba trasversal, rectangular, pero con una escotadura

en su base. Lengüeta córnea, enteramente á descubierto,

soldada á la barba, de modo á confundirse con ella, y

truncada en cuadro en su borde anterior. Mandíbulas cor-

tas, y sin dientes en el borde interno. Lóbulo interno de

las quijadas grande y biunguiculado. Palpos maxilares filifor-

mes, con el último artículo casi cilindrico. Palpos labiales

con el primer artículo angosto y cilindrico ; el segundo

también estrecho, pero ensanchado en cono; el tercero,

ó apical, hinchado y en maza ; el segundo y el tercero

cilindricos y un poco mas largos que anchos ; del cuarto

al sétimo cortos, trasversales, y ensanchándose del pri—
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mero al último: los tres terminales hinchados á modo de

maza irregular, por ser el antepenúltimo mas angosto que

los otros dos. Dorso del protórax trasversal, con la base

redondeada ó bisinuosa, y prolongada en medio en un

lóbulo ancho y redondeado : su borde anterior está esco-

tado. Salida escutelar aparente. Tibias trígonas, levemente

en maza, y con dentelladuras espinosas. Tarsos cortos,

angostos y filiformes.

Este género se halla esparcido en varios puntos de nuestro planeta.

En Chile se encuentran dos especies.

1. Troac builnlMS.

(Atlas zoológico,— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 2.)

T. niger, lutatus ; capite anlice transverse arcuatitn canaliculalo, et in

medio bituberculato ; tergo prothoracis inaquali, lineis duabus elevatis , lon-

gitudinalibus, flexuosis, et interstitio canaliculato disjunctis, in medio no-

talo, utrinque bituberculato, basi in labium rotundalum productum ; elyiris

tuberculis oblongis, punctulatis, et in serias dispositis ornatis, interstitiis

lineis iuberculorum minorum notatis, punctis ínter tubérculo sparsis impues-

sis; scutello parvo, subrotundato.— Long.,6 á7 Un.; lat.,3 á i Un.

T. bullatüs Curtís, Trans. of the Linn. Soc, t. xix, p. 444.

Cuerpo negro, pero bañado de terroso; cabeza con el borde

anterior acompañado interiormente por una impresión canali-

forme, y presentando en medio dos tuberculitos aproximados y
dispuestos trasversalmente ; dorso del protórax desigual, te-

niendo en su mitad dos líneas elevadas, flexuosas, longitudinales,

engrosadas en la base en un tubérculo bastante grueso, redon-

deado u oblongo : dichas líneas están separadas por un canal

longitudinal bastante ancho : en cada lado se ven dos tubérculos

dispuestos longitudinalmente, aproximados y desiguales, el an-

terior mas pequeño que el posterior ; élitros con varias hileras

de gruesos tubérculos oblongos, puntuados en su centro : los in-

tervalos de estas líneas presentan también una série de tubércu-

los, peí o mucho mas pequeños : entre todos los tubérculos se

ven p ritos hundidos, bastante gruesos y esparcidos; préster-
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non prolongado en medio ácia el mesoesternon en un tubérculo

cónico.

Se encuentra en Illapel, Coquimbo, Concepción, y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural .— b Labio superior.

— c Mandíbulas.— d Palpos maxilares.— e Labio inferior.— f Antena.— g Pata.

2. Troat? brevieottis.

T. niger^lutatus; capite anlice transverse canaliculato, et lineis duabus

elevatis, flexüosis, longitudinalibus et antice oblitteralis, ornato; tergo pro-

thoracis in medio lineis duabus punctatis, elevatis, flexüosis, ulraque postice

in tubérculo dúo primario fossulato incrassato; tuberculis duobus inwqualibus.

et longitrorsum dispositis
,
utrinque notato, basi flexuosa, angulaia, et in

medio foveota magna,rotundata, impressa; elytris laxe punctatis, et seriebus

tuberculorum nitidorum, subpunctatorum, ornatis
,
utroque seriebus tribus

punctorum majorum notato. — Long., 3 Un.; lat., 3 Un.

T. brkvicollis Eschsch., Entom., p. 12.— T.lacrymosus Curíis, loc.cit., p.445

Cuerpo negro y bañado de terroso, como en la anterior es-

pecie ; cabeza con un canal encorvado, que rodea el borde an-

terior, y dos líneas elevadas, longitudinales, flexuosas, las cuales

llegan al prolórax y no al borde anterior ; dorso del protórax

cubierto de puntitos poco apartados, y teniendo en medio dos

líneas elevadas, flexuosas, y engrosadas en su mitad posterior

en dos gordos tubérculos subaovados, el primero con un pequeño

hoyuelo : estas líneas están separadas cerca de la base por un

ancho hoyuelo orbicular ; base angulosa, desde los ángulos pos-

teriores, y ondeándose levemente : además de las dos líneas

elevadas, se ven en los lados dos tubérculos dispuestos longitu-

dinalmente, y el mas cercano á la base mucho mas grueso que

el anterior, el cual es ancho y oblongo : también se percibe

entre estos dos tubérculos y el borde lateral un tuberculillo

menos aparente ; élitros con puntos bastante gruesos, hundidos

y muy esparcidos : tienen varias hileras de tubérculos brillan-

tes, casi lisos ó muy finamente puntuados en el centro : entre

estas hileras se hallan tres sobre cada élitro, con los tubérculos

mucho mas gruesos que los otros.

Esta especie se encuentra con la precedente.
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3. Troac trisutc€ttu8.

T. cinerascenti-niger ; capite levi; thorace sulcis tribus lalis,longitudina-

libus; ehjtris siriatis; interslitiis fasciculatis.— Long., % 4¡%-5 Un.

T. trisulcatus Curtís, loe. cit., p. 446-

Cuerpo aovado ; cabeza puntuada, casi orbicular, con la su-

perficie un poco convexa; protórax pequeño, también puntuado,

con los lados pestañeados y levemente levantados, muy poco

angostado por delante, y los ángulos posteriores agudos: la

superficie presenta una profunda depresión cerca de la base, y
otra aovada en cada lado ; élitros guarnecidos de estrias pun-

tuadas, con líneas de mechas de pelos entre ellas
;
piernas an-

teriores bidentadas esteriormente, y las otras rugosas, con una

pequeña espina en la estremidad.

Esta pequeña especie se baila en las inmediaciones de Valparaíso.

SEGUNDA SUBRAZA.

Elitros dejando siempre á descubierto el último segmento del abdó-

men, cuya parte dorsal es vertical. Palpos labiales de forma común, y
nunca cubiertos enteramente de largos pelos. Quijadas con los lóbulos

por lo regular angostos y longitudinales. Mandíbulas siempre ocultas

por las partes superiores de la cabeza.

XIX. ESCARABOIDEOS.

Quijadas cortas y gruesas, terminadas por un ló-

bulo ó por dos reunidos en uno, bi ó multiarticulados

en el ápice. Patas propias para huir.

Esta familia es muy numerosa en especies, y algunas de ellas

cuentan entre los Coleópteros de la mayor dimensión; pero en

Chile solo está representada por un corto número de las de

mediano tamaño.

Estos Insectos se encuentran en el estado adulto sobre las

maderas podridas, de donde proviene el nombre de Tilójilos,
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que les han dado Latreille y otros varios entomólogos. Bajo la

forma de larvas, viven comunmente ya entre las raices de los

árboles, ya en los viejos troncos, y como las dimensiones de

estos Coleópteros son considerables sus destrozos se manifies-

tan prontamente.

X. ESCARABEO. — SCABABJEUS.

Menlum et lábium aglutínala, él circumscriptione ovata, an-

tice leviter emarginata. Mandibulce extrorsum integres, supra

partim elévala, prope basim excusia triangularía, ferentes. Palpi

articulo ultimo ovato, subclavato. Caput antice vatde angustatum.

Antennai decem-artieulatee : articulo primario clávalo; secundo

suboblongo, cónico ; tertio el guarió globosis; guinto transverso,

cupuliforme; sexto oblongo, ir-regular'i, curvato; séptimo trans-

verso, irregulariter cupuliforme ; tribus ultimis in clavam sub-

ovatam longe dilatalis. Pedes breves ; tibios crassee, plus minusve

dentatce. Tarsijiliformes
,
uuguibus brevibus, inlegris. Scutellum

latum, triangulare.

Scarab/Eus Lalreille, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, tomando por su unión una

forma oval, cuya estremidad anterior está levemente es-

cotada. Mandíbulas enteras en el borde esterior, pero le-

vantadas por cima en una lámina bi ó unidentada, la cual

tiene en la base una impresión poco profunda, cubierta

de cortos pelillos apretados como un cepillo. Palpos ter-

minados por un artículo subaovado ó un poco en maza.

Cabeza muy angostada por delante, mas allá de los ojos.

Antenas de diez artículos: el primero en maza y poco

alargado; el segundo casi tan largo como ancho y cónico;

el tercero y el cuarto pequeños y globulosos ; el quinto

trasversal y cupuliforme ; el sesto oblongo, irregular y en-

corvado ; el sétimo trasversal é irregularmente cupuli-

forme, y los tres últimos muy dilatados en una maza ho-

josa y oval. Escudo ancho y triangular. Patas cortas, con



78 FAUNA CHILENA.

las tibias gruesas. Tarsos filiformes, terminados por gan-

chos enteros y cortos.

Este género se aproxima al siguiente por la forma oval de su barba

unida á la lengüeta
;
pero difiere por sus mandíbulas enteras esterior-

mente, y por sus antenas. Se halla un poco esparcido en todis partes.

En Chile solo se halla la especie siguiente.

1. SSearahuiMS punctato-siriatws. \

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros , lám. 16, fig.3)

S. niger ; capite punctulato, ruguloso, antice supra inflexo, subenarginalo

,

postice in medio unituberculato ; tergo prothoracis laxe punctato. in medio

foveola oblonga, antica, impresso; elyiris levigatis, irregulariter punctato-

striatis. — Long., 6 Un. 1¡2; lat.,"3 Un. i/4.

Cuerpo negro y pestañeado de pelos del mismo color; cabeza

finamente rugosa, con el borde anterior encorvado po^ cima y
levemente escotado ; bordes laterales sinuosos por delarte de los

ojos ; sutura posterior del epistoma presentando una línea ele-

vada y poco salediza : se ve en medio, cerca del prot>rax, un

tubérculo cónico ; dorso del protórax con la puntuación gruesa

pero apartada, y los puntos hundidos mas ó menos profunda-

mente : en medio y por delante tiene una impresión longitudinal,

que apenas llega á la mitad de la longitud; bordes laterales mas

ó menos levantados; élitros lisos, con sus estrias puntuadas é

irregulares.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 3.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— ¿>Bam, labio y

sus palpos.— c Palpo maxilar.— d, d' Mandíbulas.

—

e Antena.—fPaa anterior.

II. ORICTO. — ORYCTES,

Mentum et labium agglutinata,et circumscriptione ovcta. Man-
díbula parvee, ápice integras, extus dentatce. Palpi naxillares

articulo apicali magno, ovato. Antennm decem-arliculotw : arti-

culo primario clavato; secundo inflato, globoso; terlio étnico; se-

quentibus quatuor transversis , lalitudine sensirn cres^entibus

;
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nrticuhs tribus ultimis in clavatnfoliosam valde dilatatis. Scutel-

lum brev e, triangulare. Tarsifiliformes, unguibus integris.

Or-íctes Illiger, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, formando un óvalo. Man-

díbulas cortas, uni ó multidentadas esteriormente. Qui-

jadas alargadas, terminadas por un lóbulo delgado, y

teniendo en su estremidad tres dientes agudos. Palpos

maxilares cortos, con el último artículo grande y aovado-

agudo. Antenas de diez artículos : el primero alargado é

hinchado en maza : el segundo también hinchado, pero

globuloso ; el tercero suboblongo y cónico ; del cuarto al

sétimo trasversales y creciendo sucesivamente en anchura

;

los tres últimos muy dilatados en maza hojoza y bastante

gruesa. Salida escutelar corta, y á modo de triángulo

subequilateral. Cabeza encojida por delante. Tarsos fili-

formes ; con los ganchos enteros. Patas cortas con las ti-

bias gruesas y multidentadas.

Este género es distinto de todos los que conocemos de la familia por

sus mandíbulas presentando gruesos dientes en el borde esterior. Se

halla esparcido en todo el mundo
;
pero en Chile solo se halla la si-

guiente especie.

1. Oryctes nitidicottis. f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 4.)

O. niger, nitidus; capite ruguloso, margine antico bicornuto, ante oculos

uirinque transverse carinato, postice sublevigato; tergo prothoracis laxe

punctulato, punctis in medio subbblitteratis, aniice sulco marginali impresso,

et in medio subtuberculato ; elylris laxe punctatts et irreguiariter punctato

striatis, in ulroque interstitiis duobus obliquis, subcostatis.— Longit.,sub

7 Un. 1¡4; lat., sub 4 Un.

Cuerpo de un negro bastante reluciente, aunque á veces un

poco castaño ; cabeza cubierta de puntitos hundidos, mezclados

con pequeñas arrugas, escepto en su parte posterior, donde está

casi lisa; borde anterior con dos cuernecitos : además se ve
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por delante de los ojos una quilla trasversal sobre la sutura

posterior del epistoma : dicha sutura está enteramente borrada

en el centro; dorso del protórax cubierto de puntitosmuy apar-

tados, sobre todo en medio, donde están casi obliterados ; borde

anterior ribeteado por un rodete liso, que se adelanta en punta,

tanto por delante como posteriormente, donde se halla acom-

pañado de un surco trasversal ; élitros con la puntuación bas-

tante gruesa, pero muy apartada, mas pequeña y casi obliterada

ácia la sutura, la cual en cada élitro está costeada por una es-

tria puntuada y regular : también tienen otras estrias oblicuas,

irregulares y puntuadas, que se confunden con la puntuación :

primer intervalo ancho en la base, y disminuyendo notablemente

de anchura ácia la estremidad : en cada élitro dos intervalos son

angostos y están levemente realzados de lado ; pecho, boca,

borde del ano y patas cubiertos de largos pelos rojos. Abdomen
casi liso y desnudo.

.

Habita en Santa Rosa, Santiago y Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 4. —Animal aumentado. — a Tamaño natural.

—

b Barba.— c Qui-

jada izquierda.— d Mandíbulas.— e Anten a.

—

f Tarso anterior.

III. ORICTOMORFO. — ORYCTOMORFHUS.

Mentum ovatum, ápice integrum aut leviter truncatum. La-
bium parvum supra merítum insertum. Palpi articulo ultimo

ovalo. Caput subtriangulare. Antennm decem-articulaice : articulo

primo irtjlato , clavato; séptimo transverso, cupulato; articulis

tribus ullimis valde compressis, in clavam laminosam valde dila-

talis,precipue apudmarem. Tibim crassw, triangulares; unguibus

tarsorum dente valido, divaricato, prope basim armatis. Scutel-

lum triangulare.

Oryctomorphüs Guérin, Voy. de ta Coq.

Barba oval, ya entera ó ya levemente truncada en la

estremidad. Lengüeta muy pequeña, completa ó casi en-

teramente oculta por la barba, mirando la boca por bajo.

Quijadas con el lóbulo terminal nulo ó casi nulo. Mandí-
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bulas córneas, siempre enteras en el lado interno, pero á

veces teniendo un diente en el lado esterno. Cabeza an-

gostada por delante. Antenas de diez artículos : el pri-

mero hinchado á modo de maza : del segundo al quinto

angostos, obcónicos ó subcilíndricos, y disminuyendo de

longitud del tercero al quinto : el segundo es mas largo

que los otros; el sétimo trasversal, cupuliforme, y ci-

ñiendo la base de los otros tres, que están comprimidos y
muy dilatados, principalmente en el macho, á modo de

una maza delgada y con anchas hojuelas. Tibias gruesas

y triangulares. Tarsos filiformes, con los ganchos pro-

vistos cerca de la base de un grueso diente divaricado.

Salida escutelar en forma de triángulo equilateral.

Este género difiere de todos los otros por las quijadas con el lóbulo
terminal nulo ó casi nulo, y por la pequeñez de la lengüeta, la cual está

inserta por dentro, sobre la barba. También es muy distinto de los de
la precedente familia; y en fin, por los ganchos de sus tarsos, no puede
confundirse con ningún otro género. La maza de las antenas se com-
pone aun de hojuelas mas delgadas que en los otros géneros de esta
familia. Parece propio de la América, y se halla representado en Chile
por dos especies.

1. OryetotnorpHus bitnacutatus.

O. niger, nitidus; capite dense ruguloso, antice excávalo; margine supra
reflexo et bilobato, postice tubérculo cónico notato; lergo prothoracis pune-
tato, antice in medio valde excávalo-, elytris ulroque macula basali prope
scutellum sita, fascia longitudinali obliqua et intus quadratum unidentata,
et linea obliqua, postica, luteo-rufis, ornato, striis punclatis, paucis, notatis;
intersiitiis laxe el vage punclatis.— Long., 6-8 Un.; lat., SS lin.

Var.— Macula? et linea luieo-rufa elijtrorum variant; linea obliqua stepe

oblitteralce sunt.

O. bimaculatüs Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. n, p. 180, lám. 3. fig. 3. —
Burm., Handb. der Entom., t. v, p. 30. — Var. O. variegata Guér., Mag. de
Zool., el. íx, p. sa.— Burm., loe. cit.-^- O. pictüs Waterh-, Entom., p. 281.

Cuerpo de un negro muy reluciente, sobre todo por cima

,

cabeza cubierta de pequeñas arrugas muy apretadas, ahuecada
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anteriormente, con el borde encorvado por cima, profunda-

mente bilobulado, y teniendo por atrás un pequeño tubirculo

cónico y muy aparente ; dorso del protórax cubierto de juntos

hundidos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado

en medio y en su mitad anterior; élitros con varias estria¡ pun-

tuadas, poco abundantes, y con los intervalos floja y vaganente

puntuados : cada uno tiene : I o una mancha corta y oblícia, si-

tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2° una línea

oblicua, un poco sinuosa, que no llega á la estremidad (fel án-

gulo humeral, teniendo en medio de su longitud y por ¿entro

una rama corta, subrectangular, perpendicular al eje, sinllegar

completamente á la sutura, y en fin, una línea oblicua, degada,

posterior, que se une en su estremidad á la primera listi obli-

cua : la mancha y las dos listas son de color anaranjado, y va-

rían mas órnenos en su tamaño ; las dos listas oblicuas se íallan

á veces enteramente borradas, pero en todos los individuos que

poseemos las dos manchas escutelares persisten ; pecho ) patas

con largos pelos rojos.

Esta especie se halla en San Cárlos, Valparaíso, etc. Durante e'dia se

oculta en los lugares oscuros bajo de las tablas, y vuela por la noche.

2. Oryctotnorphus tnorio.

O. aterrimus, nitidus; pronoto fortiter punciato; elytris subsericei; obso-

lete striato-punctatis.— Long., 8 Un.

O. morio Burra., Handb. der Eníom., t. v, p. 31.

Esta especie tiene el aspecto de la precedente, pero «s mas

pequeña y enteramente de color negro, con la vellosidad de la

parte inferior del cuerpo de un moreno negruzco ;
palpos y tar-

sos de un moreno rojizo; caperuza redondeada, con su estre-

midad horadada por dos ángulos agudos, que también se notan

en su congénere ;
protórax reluciente, cubierto de gruescs pun-

tos que se debilitan y disminuyen por atrás ;
élitros mate;, pre-

sentando estrias puntuadas é irregulares; pigídio Anímente

puntuado, con su borde inferior pestañeado.

No conocemos esta especie al natural, y la describimos según el ir. Bur-

meister ; acaso es solo una variedad de la precedente. Habita en (hile.
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3. Orycio*norpftus tnacuHcotlis.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 5.)

O. capite nigro, dense ruguloso, antice excávalo et bilobato, postice uni-
luberculato; tergo proihoracis luteo-rufo, antico leviter, in medio impresso,
laxe et valde punctulato, margine macula oblonga

, marginali, et maculis
quatuor, duabusbasalibus, nigris, ornato; elytris luteo-rufis, profunde pune-
tato, sulcatis; interstitiis aliquibus punctis paucis noiatis ; scutello obscu-
riore; ventre nigro; pectore piloso; femoribus tibiisque luteo-rufís.— Lon-
git., SáS Un. 3¡4 ; /ai., %4\%á3 Un. 4/4.

O. maculicolus Guér., roy. de la Favor. - Mag. de Zo&l., el. íx, p. 55, 1838.
— Burm., loe. eit., t. v, p, 31.

Cabeza negra,, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en
un gran hoyuelo por delante de los ojos, con el borde anterior

encorvado por cima y bilobulado: tiene en medio y posterior-

mente un pequeño tubérculo cónico ; dorso del protórax rojo,

con una impresión angosta, anterior y mediana, y su borde ro-

deado de negro, presentando seis manchas del mismo color :

una oblonga en cada lado, tocando al ribete lateral; otra en
cada lado de la base, entre la mitad y el ángulo posterior, y en
fin, las otras dos mas pequeñas y mas aproximadas que las de
la base, y situadas por detrás del borde posterior ; élitros del
color del dorso del protórax, y con surcos profundos, muy pun-
tuados, y los intervalos angostos, levemente convexos, algunos
de ellos presentando varios puntos hundidos : estos surcos son
frecuentemente irregulares y están confundidos entre ellos

lateralmente por pliegues elevados y sin orden ; salida escutelar
oscura; vientre negro; pecho cubierto de largos pelos ceni-
cientos

; muslos y tibias de un rojo un poco amarillento, sobre
todo los primeros.

Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 116, fig. 5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, labio y sus
palpos, y quijada de derecha. — c Mandíbula izquierda.— d Antena, -e Tarso
anlerior.
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XX. RUTELIDEOS.

Quijadas fuertes y siempre con dientes muy grue-

sos. Mandíbulas con el borde esterior saledizo. Labio

superior con frecuencia proeminente. Patas robustas.

La mayor parte de estos Insectos muestran muy bellos colo-

res : se hallan esparcidos principalmente en América, y Chile

nos ha ofrecido varios tipos notables.

X. BEMBEGENEIO — BEMBECENEIUS . f

Mentum basi emarginatum, postice parallelum, antice angula-

tumi turbiniforme. Labiumtransversum,inframentuminsertum,

antice porrectum, emarginatum , lateribus dilatatum , rotunda-

tum. Maxillce dentibus duobus aut tribus Iriangularibus ápice

intus armatee. Palpi maxillares articulo apicali valde elongato,

irregulariter ovato. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato.

Labrum parvum, inferum. Anttnnce decem-arliculatat: articulo

secundo globoso ; 3-6 oblongis, cylindricis ; articulis tribus uttimis

in clavam foliosam valde dilalatis. Tarsi filiformes ,
unguibus

duabus longis, integris, subincequalibus3 armati. Scutellum trian-

gulare, cequilaterale.

Barba escotada en la base, y en forma de zueco

trasvuelto. Lengüeta inserta bajo de la barba, pero descu-

bierta, bastante notable en sus lados dilatados y redon-

deados, mucho menos por delante, donde está levemente

escotada. Quijadas con la estremidad .subeilíndrica, te-

niendo por dentro dos ó tres dientes córneos y triangula-

res. Palpos maxilares con el último artículo casi tan

largo como los tres precedentes reunidos é irregularmente

aovado. Palpos labiales muy cortos, terminados por un

artículo aovado. Labro pequeño, inserto por bajo, sub-

rectangular y casi vertical. Epistoma plegado por bajo.

Antenas de diez artículos : el primero alargado, muy en
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maza, y pestañeado por dentro; el segundo corto y glo-

buloso; del tercero el sesto oblongos y cilindricos; el

sétimo corto, trasversal, y agudo en el lado interno, y los

tres últimos muy dilatados á modo de maza muy hojosa.

Tarsos filiformes, terminados por dos ganchos enteros y
un poco desiguales. Salida escutelar en forma de triángulo

subequilateral.

Este género es propio de Chile. Solo conocemos el tipo.

1. Bemhegeneius fuivescen*. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 6.)

B. capite dense punctato; margine antico atro-viridi, supra reftexo, cana-
liculato, antice rubro, postice viridi; tergo prothoracis nitidiore, viridi, in
medio longitrorsum sulcalo, punclulato ; punclis lateribus subdensis, et in
disco laxioribus, margine laterali rufo, ciliaio; elytris rufesceniibus, laxe
punctulatis et transverse rugulosis, vage punctato-striatis ; interstitiis in-
aqualibus, duobus angustioribus, subcostatis; antennis, teñiré pedibusque
rufis.— Long., 6 4¡S á 8 Un.; lat., 3 4¡Sí á 4lin.

Cabeza coq la puntuación bastante gruesa y apretada, rojiza,

mezclada algo de verde sobre el epistoma, cuya sutura posterior
está bastante marcada, y verde por detrás de esta sutura ; dorso
del protórax muy reluciente y de un verde metálico, pestañeado
de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, mas peque-
ños que los de la cabeza y mas apartados que ellos, sobre todo
en medio: tiene además en los lados tres hoyuelos irregulares y
anteriores; élitros bermejos, con puntitos muy apartados, con-
fundidos en medio de las arrugas trasversales, deque están
cubiertos los élitros : también presentan estrias puntuadas, va-
gas, y con los intervalos desiguales, de los cuales dos mas pe-
queños y un poco levantados de lado

;
antenas, vientre y patas

de un rojo algo mas oscuro que el de los élitros
; patas y pecho

cubiertos de largos pelos rojos.

Se encuentra en Santiago, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

L\m. 16, fig. 6— Animal de tamaño natural. — a Barba, y labio con sus palpos.— b Quijadas .— c Antena — d Tarso anterior.

Zoología. V. R
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II. BHAQUISTERNO, — BRACHYSTERNl S

Mentum breve, transversum, triangulare. Lnbium supra men-

tum insertum, porrectum, postice parallelum, antice in tropezum

breve angustatum, et in medio emarginatum. Palpi maxillares

elongati, articulo ultimo clavnto, antice cylindrico Palpi labiales

breves, articulo ultimo ovalo. Antennce decem-articulatce : articulis

tribus ultimis in clavam foliosam longe productis. Tarsi quatuor

antici breves et postice parum elongati, unguibus inoequalibus,

altero integro, alterobifido, armati. Scutellum triangulare, cequila-

temle. Mesosternum antice obtuse acuminatum.

Biuch'ysternus Guérin, y Auct.

Barba muy corta, trasversal, triangular, y sostenida

por un largo pedúnculo rectangular. Lengüeta subcórnea,

ancha, con la base oculta por la barba, salediza mas allá

de este órgano, paralela en su base, muy angostada por

delante en forma de trapecio corto, cuyo lado anterior,

muy pequeño, está levemente escotado. Palpos maxilares

largos, angostos, y terminados por un artículo delgado en

su base, y engrosado en una ancha maza cilindrica. Pal-

pos labiales muy cortos, y terminados por un articulo

aovado. Antenas de diez artículos : el primero alargado

en maza; el segundo corto, subglobuloso ; los tres si-

guientes oblongos ; mas ó menos aovado-truncados en

ambas estremidades; el sesto y el sétimo muy cortos,

sobre todo el sétimo, y trasversales ; los tres últimos están

largamente dilatados por dentro en una maza hojosa. Sa-

lida escutelar en forma de triángulo equilateral. Meso-

esternon formando por delante una salida obtusa. Tarsos

filiformes: los cuatro primeros cortos; los posteriores

medianamente alargados, comparados á los de los otros

géneros de la familia, y todos con dos ganchos desiguales,

el mas robusto bífido, y el otro entero. Dorso del pro-
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tórax angostado posterior y anteriormente, donde está

escotado para recibir la cabeza ; base bisinuosa.

La forma triangular de la barba
, distingue este género de ios demás.

1. Brachfjsternus vivittis.
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 7.)

B. Iwie-viridis, rufeolo-ciliatus ; capite dense punctulato, antice fusco-
rubro; lergo prothórapis dense punctato, in medio sulcato et utringue bifo-
veolato; elyiris irregulariter punctato-striatis ; interstitiis quatuor pilis
erectis, pallide-rufeolis et in seriam dispositis, ornatis; pectore pedibusque
rufo-aureis; antennis palpisque sanguineis ; segmentis abdominis ciliatis,
femoribus quatuor posticis viridibus.—Long., 7-8 Un.; tat., 8 8¡4 á 4 ifilin,

B. viridis Guér., Voy.de la Coq., Zool., t. n, p. 81, lám. 5, fig. 4.-Lap. de
Casi., Hist. des An. art , l. n, p. 127. - Burm., llandb. der Ent., t. iv, p. 460.

Cuerpo de un verde claro, es decir, de un ceniciento-verde
mezclado con un poco de amarillo, y pestañeado de rojo ; cabeza
muy densamente puntuada, con el epistoma de un rojo oscuro,
algo violáceo, y ribeteado anteriormente por una rayita negra ;

dorso del protórax densamente puntuado, sobre todo en los la-
dos, y presentando por delante un hundimiento en medio, y dos
ó tres hoyuelos poco profundos en los lados de él ; élitros con
varios puntitos hundidos, muy apartados, y algunas estrias irre-
gulares muy puntuadas : los cuatro intervalos entre dichas es-
trias tienen una hilera de pelos enderezados y de un rojo pálido

;

pigídio presentando por arriba una lista de pelos blancos ten-
didos por atrás, y ácia lo bajo varios pelos enderezados y leve-
mente bermejos; pecho, patas, antenas y palpos rojos; tibias
un poco doradas; los cuatro muelos posteriores de un hermoso
verde

;
pecho mezclado de verde y dorado, cubierto de largos

pelos tendidos y levemente bermejos.

El Sr. Guérin ha nombrado B. vicinusj fulvipes dos Insectos que no
nos parece difieren específicamente del B. viridis. Los muchos individuos
que hemos observado nos han mostrado toda clase de variedades en la
puntuación y la vellosidad. Habita en Coquimbo, Santiago, ele

, y está
conocido con el nombre de San Juanito.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 7.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.- b Labio y sus
palpos, -c Quijadas.— d Antena.- e Tarso anterior.
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III. TRIBOSTETO. — TRIBOSTHETIS,

Mentum subtransversum, quadrangulare, et cum labio mtice

rotundato, agglutinatum- Maxillm bilobatce . lobo externo apcali,

et interno laterali. Palpi maxillares articulo ultimo longo, wato,

plicato. Palpi labiales breves, articulo apicali ovato. Anen-nai

decem-articulatce : articulo primario inflato, clavato; secunio in-

flato, irregulariler subcylindrico; articutis 3-5 angustis, oblmgis,

conicis, longitudine sensim decrescentibus ; sexto et séptimo wans-

vtrsis, inaqualiter conicis; articulis tribus vltimis in cavam

validissime dilatatis. Scutellum subtriangulare. Tarsi filiformes

;

unguibus integris, incequalibus.

Tribostiietes Curlis.— Brachysternus Casteln.

Barba subtrasversal, rectangular, soldada con h len-

güeta y redondeada por delante. Quijadas bilobuhdas:

lóbulo esterior terminal, el interior mas angosto y lateral,

y ambos inermes. Palpos maxilares terminados por in ar-

tículo oviforme, plegado, y mas largo que los prececentes

reunidos. Palpos labiales cortos y terminados por ui artí-

culo oviforme. Labro pequeño é inferior, pues la parte

anterior del epistoma se halla plegada vertiealment? por

bajo. Cabeza redondeada anteriormente en medio cí-culo.

Antenas de diez artículos: el primero hinchado y en maza

;

el segundo también hinchado, irregular y subcilíndrico

;

el tercero, cuarto y quinto oblongos y cónicos; el sesto y

sétimo cortos, levemente trasversales, irregulares ¿ sub-

cónicos ; los tres últimos muy dilatados en maza laminosa.

Salida escutelar triangular. Tarsos filiformes, coa los

ganchos enteros y un poco desiguales.

Este género se distingue por la barba rectangular, y el último artí-

culo de los palpos maxilares hinchado y oviforme.
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1. TribasiHeies filiatas f

(Alias zoológico. - Entomología
,
Coleópteros, lám. 16, fig. 8.)

T. niger, nitidus, rufo-cilialus ; capiíe punctato, antice rvgoso; tergo pro-

thoracis laxe punctulaio; elytris laxe punctaio-rugosis, irregulariter el

confuse punctato sulcatis ; venire el pedibus rufis, rufo pilosis.—Long.,6 Un.;

la/., 3 Un. 2/3.

Cuerpo de un negro reluciente, con un viso un poco verdoso

;

cabeza muy puntuada posteriormente, pero con la puntuación

mas aprelada y confundida con pequeñas arrugas subgranulosas

en la parte media y en la delantera ; borde anterior levantado,

y con un surco semicircular; dorso del protórax cubierto de

puntos apartados, un poco mas gruesos por delante ; élitros

con surcos irregulares, y cuyos desiguales intervalos están cu-

biertos de varios puntos hundidos, apartados, y mezclados con

arrugas trasversales, menos marcadas anteriormente que por

atrás; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de lar-

gos pelos rojos
;
patas bermejas y velludas como el vientre.

Esta especie habita en Santiago, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 8.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba, len-

güeta y palpos.— c Mandíbula izquierda vista por bajo.— d La misma vista por

cima — e Antena.— /"Tarso anterior.

2. Tribostñetes castañetas.

T. pallide-castaneus ; capite thoraceque virescenii vel amro-linctis ; elytris

punctato-striatis; sterno longe flavo-lanato ; pedibus rufescentibus. — Lon-
git., 8-40 Un.

Tribosthetes (Astaneus Curt., Trans. Linn. Soc, l. xix, p. 448.— Brachys-
ternüs castaneus Lap. de Cast., loe. cit., t. ii, p. 127.

Cuerpo de un moreno-bermejo pálido y reluciente ; cabeza

verdosa, muy puntuada, con la caperuza violácea ó rojiza; an-

tenas bermejas, con la maza mas larga que el tallo ; protórax de

un moreno verdoso y brillante, muy puntuado, presentando en

medio un surco longitudinal, y en los lados un hoyuelo bastante

profundo ; escudo de color de cobre, y teniendo en su base una
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hilera de pelos ; élitros de un bermejo reluciente, bastante claro

y uniforme, puntuados, sobre todo cerca de la sutura, ea séries

longitudinales, con dos intervalos algo realzados; esternón con

largos pelos amarillos y muy mechosos
;

patas bermeas, con

las piernas anteriores tridentadas, y los dientes negruzcas ; ab-

domen finamente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Valparaíso, etc.

XV. AUXOCOPAXiPO. — AUIiOCOPALPUS.

Mentum et labium arete juncia, subquadrata , antice ir lobum

trapeziforme et emarginatum abrupte coártala. Palpi breves:

maxillares articulo apicali elongato, ovato vel subcylindiico ; la-

biales articuló ultimo ovato. Antenna decem-articulata, crticulis

tribus ultimisin clavam foliosam longe dilatatis. Scutellum latum,

breve, triangulare. Tarsifiliformes, articulo ultimo clávate, subtus

unidentato; unguibus integris, inaqualibus.

Aulocopalpus Guérin.— Callichloris Curlis.

Barba y lengüeta soldadas, con la sutura aperas mar-

cada por una estria fina, á veces poco aparente: al con-

junto de los dos órganos es subrectangular, y es.á muy

precipitadamente angostado por delante en un lóbulo tra-

peziforme y escotado angulosamente en el borde anterior.

Palpos cortos y terminados por un artículo aovado : el

artículo terminal de los maxilares á veces subcilhdrico,

acaso en un sexo (el macho?). Labro pequeño, iiferior,

y encojido por delante en trapecio. Antenas de diez artí-

culos un poco variables, probablemente tafhbien según

los sexos: el primero alargado é hinchado en maza, y el

segundo corto, obeónico ó subeilíndrico en un sexo (el

macho?); del tercero al sesto angostos, cilindricos, y

disminuyendo de longitud; el sétimo subeilíndrico, con

un grueso diente por fuera : en el otro sexo el tecero y

el cuarto artículo son casi iguales, cilindricos y poco alar-
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gados; el quinto dilatado en cono; el sesto corto, grueso,

subtrasversal é irregularmente globuloso ; el sétimo muy

corto, muy trasversal, y rodeando la base de los siguientes

:

en todos la maza hojosa está largamente dilatada, y for-

mada por los tres últimos artículos. Salida escutelar corta,

ancha y triangular. Tarsos filiformes, teniendo el último

artículo largo, hinchado en forma de maza, unidentado

por bajo, y presentando dos ganchos largos, enteros y

desiguales.

Este género se parece bástanle al Brachysternes ; pero difiere por

la forma de su barba, y por el metaesternon no adelantado en punta,

además de su carácter común, que lo separa de los demás.

1. JLnlocopatpus eMegans.

' (Atlas zoológico—Entomología, Coleópteros, lám. 16,fig.9.)

A. Icete-viridis, postice dilatatus; capite et tergo prothoracis in medio lon-

gitrorsum sulcato, arete puncialis; elytris punctato-rugatis, et irregulariter

sulcalis; pectore albido-villoso; abdomine et pigidio pilis brevihus, postralis,

dense tectis; pedibus Iwte-viridibus; tarsis rufis,— Long.,5 i\% a 7 1¡3 Un.;

lat., 5 á 4 Un.

A. elegans Burm., toe. cit.,í. iv, p. 459 — Callichloris perelegans Curtis,

loe. cit., t. xix, p. 449.

Cuerpo de un verde claro, ó ceniciento-verde, y un poco di-

latado desde la cabeza á la estremidad ; cabeza y dorso del pro-

tórax cubiertos de gruesos puntos apretados : la primera con el

borde anterior muy levantado por cima, un poco rojizo y ribe-

teado de negro; el segundo tiene en medio un surco longitudinal

:

es paralelo en su mitad posterior, y angostado ácia la cabeza en

la otra mitad, con el borde anterior escotado, y la base bisinuosa

y tril obulada ; élitros cubiertos de pequeñas arrugas cruzadas sin

orden, y mezcladas con varios puntos hundidos, lo que los hace

parecer como ajados : tienen numerosos surcos, algunos de ellos

borrados en parte por las arrugas ; pecho cubierto por largos

pelos blancos; abdomen y pigidio con pelitos del mismo color,

tendidos y muy apretados ; patas del color del dorso, pero con
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los tarsos rojos, lo mismo que los palpos, las antenas y las

ancas anteriores.

Este Coleóptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 16, fig. 9. — Animal aiimenlado. - a Tamaño natural.— b Barba, len-

güeta y palpos. — c Quijada de derecha. — d Antena.— eTarso anterior.

2. ALutocopatpM» virieiis.

A. glauco-viridis, subtus fulvo-villosus; capite rugoso, clypeo reflexo; an-

tennis palpisque fulvis; prothorace punctato, antice cilialo; elytrispunctatO'

sulcatis. — Long., 6-7 Un.

A. viridis Guérin, Voy. de la Coq. — Mag. de Zool., 1858, el. ix, p. 58.

Cuerpo de un verde-gláuco reluciente ; cabeza rugosa, flava

por delante, con la caperuza ribeteada ; antenas y palpos de un

matiz flavo mas oscuro
;
protórax puntuado y teniendo anterior-

mente largos pelos flavos dirijidos ácia atrás ; élitros puntua-

dos, con surcos longitudinales bien marcados y puntuados ; por

bajo del cuerpo y las patas de un amarillo con visos verdosos,

cubiertos de un vello amarillo, bastante largo y apretado ; pier-

nas anteriores con tres dientes negruzcos en el lado esterno.

Este Insecto parece propio de Chile. El Sr. Guérin lo da en su descrip-

ción como de Lima ó del Perú, lo cual creemos es una equivocación, pues

en las diferentes colecciones donde se halla está indicado como ordi-

nario de la primera de estas dos Repúblicas. Los entomólogos confunden

frecuentemente en sus colecciones los Insectos procedentes de dichas

dos regiones, tan diferentes entre sí.

V. ARIOSA. — AREODA.

Mentum et labium coalita, circumscriptione basi angustata et

antice abrupte in lóbum subtrapeziformem, emarginatum, coarc-

tata. MaxilloB lobo apicali brevi, semigloboso, acute tridentato.

Palpi articulo ultimo ovato. Labrumbilobulatum. Antennce novem-

articulatce: articulo primario clávalo; secundo et tertio transver-

sis, conicis; quarto valde elongato
,
subcylindrico, sed ad basim

cónico; quinto brevissimo, transverso; ultimis quatuor inclavam

foliosam valde dilatatis : articulo sexto minus quam sequentes

dilátalo. Tibies omnes elongato?, et tarsi filiformes ; unguibus tar-
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sorum basi unidentatis. Prothorüx brevis, valde transversas. Scu-

tellum subtriangulare.

Areoda Mac Leay, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas : la primera angostada ácia

la base, y la segunda estrechada precipitadamente en tra-

pecio y levemente escotada en su borde anterior. Quijadas

terminadas por un lóbulo corto, hemisférico, y con tres

dientes agudos y triangulares. Palpos terminados por un

artículo oviforme. Labro escotado y bilobulado. Antenas

de nueve artículos : el primero hinchado en maza ; el se-

gundo y tercero un poco mas cortos que anchos y cónicos

;

el cuarto notablemente oblongo, cilindrico, pero con la

base cónica; el quinto muy corto y muy trasversal; los

cuatro últimos muy dilatados en maza hojosa, el sesto

menos que los siguientes. Tibias filiformes, lo mismo que

los tarsos. Ganchos de estos últimos enteros en la punta,

pero unidentados ácia la base. Protórax corto y trasversal.

Salida escutelar triangular.

Este género se distingue principalmente por la forma en escudo de

la barba y la lengüeta reunidas, por las tibias anteriores filiformes y
no triangulares, y por los tarsos no dilatados en ningún sexo. También

puede confundirse con los otros á causa de la forma angosta y alargada

de sus tibias anteriores, por el último artículo de los palpos maxilares

hinchado y oviforme, y en fin, por los ganchos de sus tarsos unidentados

en la base. Parece propio de América.

4. Areotta mwtabilis. f

(Ailas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, flg. 10.)

A. villosa ; capite antice dense punctulato, aurato, postice laxe punctato

viridi-metallico ; tergo prothoracis laxe punctulato, t'n medio aurantiaco,la-

teribus viridi-metallico ; elytris aureis post mortem ochraceis, laxe punclula-

tis punctoquc striatis; interstitiis incequalibus ; ventre nigro, pedibusque.

rufis.— Long.,S Un. 1¡3; /ai., S Un.

Cuerpo corlo, ensanchado posteriormente, convexo, y cu-
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bierto de pelos blanquizcos; cabeza dorada por delante cuando
el Insecto vive, de un amarillo pálido después de su muerte
y levemente rugosa: parte posterior de un hermoso verde me-
tálico y flojamente puntuada; dorso del protórax casi liso, con
la mitad de un amarillo de ocre pálido, y los lados de un bello
verde metálico; élitros de un hermoso color dorado mientras la
vida, y de un amarillo-ocráceo pálido después de muerto : están
flojamente puntuados, y tienen estrias puntuadas, con los inter-
valos alternativamente muy angostos y anchos, y levantados
levemente de lado, lo cual hace parecer las estrias como ge-
minadas

: estas se hallan confundidas en los lados con los
puntos de los intervalos; pecho y abdomen negruzcos; antenas
y patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en Valdivia, y la apellidan San Juaniio dorado.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 10. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, len-
güeta y palpos.- c Quijada de derecha.-d Labro.-e Antena.-fTarso anterior.

VI. HOMONIX. — HOMONYX

Corpus elongatum, subdepressvm. Labium vix emarginatum.
Mandíbula obtuse bidentatce. Maxillce acute dentatce, palpis articulo
ultimo crasso

, oblongo. Antennoe novem-articulatce. Prothorax
latas, angulis anticis acutis. Scutellum breve,, latum. Mesosternum
haud productum. Pedes robusti, tibiis anticis valde tridentatis,

unguibus tarsorum simplicibus.

Homonyx Guérin, y Auct.

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido
por encima. Caperuza algo adelantada. Labio superior

apenas escotado. Mandíbulas fuertes, terminadas por dos

gruesos dientes obtusos. Quijadas muy dentadas, con sus

palpos terminados por un artículo grande y aovado. Labio

inferior poco ensanchado, ahuecado por delante y esco-

tado en la estremidad. Antenas de nueve artículos, con la

maza aovada. Protórax ancho, con los ángulos anteriores
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saledizos. Escudo corto y ancho. Mesoesternon llano,

angosto y sin presentar salida alguna. Elitros largos, de-

primidos, y redondeados en la punta. Patas bastante

largas, mas fuertes en los machos que en las hembras;

las piernas anteriores con tres fuertes dientes, y los gan-

chos de los tarsos grandes y sencillos.

Este género es sobre todo vecino del Pelidnota, tan esparcido en

la América central ;
pero se distingue fácilmente por el mesoesternon

sin salida alguna. Solo conocemos una especie.

1. MIoMionyap cupreus.
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 1G, fig. H.)

H. totus cupreus, supra subsericeus; subtus nitidus; elytris strialis. —
Longit., 40 Un.

H. cupreus Guérin, Rev. zoolog. Soc. Cúv-, 1839, p. 299. — Burm., loe cit-,

t. IV, p. 591,

Cuerpo enteramente de un color acobrado, mas rojo por bajo

que por cima, y muy finamente zapado ; cabeza y caperuza

muy puntuadas ; antenas flavas, con el primer artículo de un

verde acobrado ; protórax de un rojo acobrado, liso, reluciente

y finamente puntuado ; escudo del mismo matiz y puntuado del

mismo modo ; élitros acobrados, con visos verdosos, presentando

cada uno nueve surcos profundamente puntuados : intervalos

lisos y un poco levantados ; esternón con largos pelos de un

gris flavo; patas de un verde acobrado y reluciente; abdomen
muy finamente rugoso.

Este bello Insecto se encuentra en el estrecho de Magallanes.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 11.- Animal aumentado. - a Tamaño natural.

—

b Mandíbula,

c Quijada.

VII. CATOGLASTO. — CATOCIiASTUS. f

Corpus mediocriter elongalum. Mandíbulas bidentatce. Maxillce

mullidentatce, palpis cytindricis. Labium laíum, antice excavalum,

ápice vix emarginatum. Anienna novem~articula Ice . Prolhorax
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brevis, latus, angutis anticis acutis. Sculellum breve, lalum. Ue-
sosternum paulo prominens, angustum. Pedes robusti, tibiis anlicis
obtuse tridentatis, unguibus tarsorum crassis, simplicibus.

Catoclastds Blancbard.

Cuerpo medianamente alargado y bastante deprimido,

Caperuza un poco adelantada. Mandíbulas muy bidenta-

das. Quijadas multidentadas, con los palpos teniendo su

último artículo cilindrico. Labio inferior ancho, ahuecado

por delante y apenas escotado en la estremidad. Protó-

rax corto, ancho, con sus ángulos anteriores muy sale-

dizos. Antenas de nueve artículos, con la maza aovada.

Escudo corto y ancho. Elitros anchos, redondeados en la

estremidad y casi llanos por cima. Mesoesternon estrecho

y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes , con las

piernas anteriores teniendo tres artículos, y los ganchos

de los tarsos grandes y sencillos.

Este grupo es muy allegado al precedente; sin embargo, difiere cla-

ramente por los palpos maxilares mas cilindricos, el labio inferior mas
ancho, y el mesoesternon formando una pequeña y angosta salida.

1. C(ttocta8tu8 VhewoMatii. f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 12.)

C.smaragdino-viridis; an tennis pedibusque fusco-cupreis ; capite rugoso;
prothorace dense punctalo ; elytris sulcatis, transversim rugatis; sterno longe

villoso.— Long. , 9 Un.

C Chevrolatii Blanchard, inéd.

Cuerpo todo de un hermoso verde, mas acobrado por bajo

que por cima; cabeza muy zapada, con el borde de la caperuza

acobrado; antenas de un moreno-rojo levemente acobrado;

protórax corto, muy ancho, presentando impresiones en medio

y en los lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares.

Escudo casi liso y apenas puntuado ; élitros anchos, un poco

ensanchados aun de delante á atrás, de un hermoso verde con

visos acobrados y profundamente estriados : las estrias puntúa-
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das, y los intervalos con arrugas trasversales, irregulares y muy
aparentes; esternón cubierto de largos pelos parduscos; patas

de un moreno-acobrado vivo, con los tarsos y las espinas de las

piernas anteriores mas oscuros ; abdomen acobrado y leve-

mente pestañeado; pigídio finamente rugoso.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 12.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio inferior.

— c Quijada.

VIII. OOGENEIO — OOGENEIUS f

Mentum et labium agglulinata. circumscriptione ovata. Maxillce

ápice bilobatce, lobis inermibus. Pa/pi maxillares articulo ultimo

cylindricoj primariis tribus junctis valde longiore. Palpi labiales

parvi, articulo terminan ovato-cylindrico. Labrum breve, Irans-

versum, trapeziforme. Antevino; decem-articúlala) : articulo pri-
mario clávalo ; secundo globoso ; tertio cónico, suboblongo; sequen-
tibus guatuor transversis sensim latioribus; articulis tribusultimis

in clavam ovatam valde dilatatis. ScuteUum triangulare, ungues
tarsorum integri et irregulares.

Barba soldada con la lengüeta, y teniendo por su reu-

nión una forma oval, subtruncada anteriormente. Quija-

das terminadas por dos lóbulos pequeños, longitudinales,

obtusos y casi inermes ; sin embargo, el esterior tiene una
pestaña mas gruesa que las otras, y bastante parecida á

una espina aguda. Mandíbulas mas ó menos escotadas

en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada.

Palpos maxilares con el último artículo cilindrico, v no-
tablemente mas largo que los precedentes reunidos.

Palpos labiales pequeños, con el último artículo aovado-

cilíndrico. Labro pequeño , trasversal y trapeziforme.

Antenas de diez artículos : el primero alargado é hinchado

en maza; el segundo subglobuloso; el tercero cónico y
casi tan largo como ancho ; los cuatro siguientes trasver-
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sales, y ensanchándose poco á poco ; los tres últimos muy
dilatados por fuera en una maza oviforme. Salida escute-

lar triangular. Tarsos filiformes, con sus ganchos enteros

y desiguales.

Este género se distingue principalmente por la longitud y la forma

del ül timo artículo de los palpos maxilares, por las quijadas divididas

en dos lóbulos, y por los ganchos de los tarsos enteros. Solo conoce-

mos el tipo.

1. Oogeneiu» viren», f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 13
)

O. brevis, viridis; capite el tergo proíhoracis nitidioribus , subliliter et

laxe punctulatis; elytris punctalo-sulcatis, laxe punctulatis, el trasversim

laxe rugalis; pectore pedibusqae villosis—Long., 7 Un.; lat., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrío, mas reluciente

sobre la cabeza y el protórax, que están muy fina y flojamente

puntuados ; élitros cubiertos de puntitos hundidos, muy apar-

tados, mezclados con arrugas trasversales, cortas, poco apre-

tadas, pero mucho mas marcadas que los puntos hundidos:

tienen surcos puntuados, algunos de ellos confundidos con las

arrugas, sobre todo en los lados ; patas y pecho velludos.

Esta especie se halla escasamente en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 13. — Animal de tamaño natural.

—

a Barba y palpos labiales.

—

c Quijada izquierda.— d Mandíbulas —e Antena - /Tarso anterior.

XXI. MELOLONTINEOS.

Quijadas fuertes y mas ó menos dentadas. Man-
díbulas poco saledizas. Labio superior corto. Patas

con las ancas posteriores poco proeminentes.

Esta división
, que solo se distingue de la precedente por le-

ves diferencias en la forma de las partes de la boca y en el as-
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pecto general de las especies, es una de las mas abundantes
entre los Lamelicórneos. Sin embargo, Chile solo posee un nú-
mero de representantes muy limitado.

I. HOCINO. — IíIOGEKTYS

Menlum et labium agglutinata, circumscriptione quadrata,
margine antico emarginata, angulis rotundatis. Maxillm lobo
apicali transverso, dentibus duabus aut tribvs validis et acutis
armato. Valpi articulo ultimo ovalo. Capul antice angustatum et

emarginatum. Antennce novem articúlate : articulo primario
clavato

;
secundo globoso; tertio et guarto oblongis, subcylindricis

;

quinto et sexto transversis; séptimo pracedenti latiore; articulis
tribus ullimis in clavam foliosam valde dilalatis. Tarsi valde
elongali, filiformes, unguibus longis, ápice bifidis. Tarsi quatuor
antici articulis quatuor primariis elongatis, dilatatis, et subtns
exculiaferentibus. Tibice anticcB breves triangulares, extus den-
tata; tibia quatuor postica filiformes. Scutellum triangulare.

Liocenys Guér., Voy. de laCoq., ele

Barba y lengüeta soldadas, formando un conjunto sub-
rectangular, con el borde anterior escotado y los ángulos
anteriores redondeados. Quijadas con el lóbulo terminal
corto, trasversal

, y teniendo dos ó tres gruesos dientes
agudos y triangulares. Palpos terminados por un artículo
aovado. Cabeza angostada, y escotada por delante. Ante-
nas de nueve artículos : el primero alargado é binchado
en maza, el segundo inflado y globuloso ; el tercero y el

cuarto mas cortos que el precedente, angostos', oblongos

y subeilíndricos; el quinto y el sesto, cortos y trasversa-
les

: el; sesto mas ancho que el quinto; los tres últimos
muy dilatados y formando una maza hojosa. Protórax casi

tan largo como ancho, obtusamente anguloso lateralmente,

y suborbicular. Salida escutelar triangular. Tibias ante-
riores apenas triangulares : las cuatro posteriores filifor-

mes. Tarsos alargados, filiformes, y con los ganchos largos
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y bífidos en la punta. En uno de los sexos, probajlemente

el macho, los cuatro primeros artículos de los ciatro tar-

sos anteriores son oblongos ó subtraversales, dihtados, y

cubiertos de cepillitos por bajo : el primero sub?ectangu-

lar ; el segundo el mas ancho ; el tercero y el cuarto, que

es el mas estrecho de todos, subrectangulares.

Este género se distingue de los demás por la forma del onjunto de

la lengüeta y la barba
,
por el lóbulo apical de las quijadas orto y tras-

versal , por la longitud de los tarsos, y por la dilatación le los tres

primeros artículos de los cuatro tarsos anteriores en el macho : también

difiere por su barba rectangular. Se halla muy esparcido ei América,

y en Chile se encuentran las dos especies siguientes.

1. JLioffenys Gayanws» f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 1.)

L. elongatus, postice dilatatus, castaneus
,

griseo-ciliatus ; tapite dense

punctulato, margine supra valde reflexo; tergo prothoracis longtudine lali-

tudine cequali, lateribus magis angulato , laxe punctulato, utrnque prope

marginem lateralem foveolato ; elylris punctatis, utroque costis \uatuor no-

tato; pectore obscuriore. — Long., 4 á 3 Un.; lal., 4 %¡3 a 2 Un. f¡2.

L. Gayanus Blanch., Cat.de la Coll. entom. duMus., 1. 1, p. 166.

Cuerpo pestañeado de pelos pardos, oblongo, un poco dila-

tado posteriormente, y de un castaño claro, escepto U cabeza y

el pecho que son negros ; cabeza densamente puntuada, poco

cóncava, y muy levantada en los bordes; dorso de) protórax

casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralmente en ángu-

los redondeados en la estremidad, cubierto de puntos hundidos,

apartados, escepto cerca del borde anterior, donde están bas-

tante apretados ; élitros cubiertos de puntos bastante gruesos y

poco juntos; suturas levantadas, lo mismo que los cuttro inter-

valos sobre cada una de ellas ; á lo largo y en cada lado de estas

costillas los puntos hundidos están colocados en estrias.

Esta especie se halla en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 1. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— Baria y labio.—

— c Quijada - d Tarso anterior visto por cima.
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2. WAogeiiys patpalis.

L. convcxior, latior, castaneus, rufeolo-ciliatus; capite valde concavo, mar-
gine laterali mide sinuato et leviter supra reflexo, antice' bilobato, lobis ro-
tundatis, supra valde reflexis; lergo prolhoracis subtransverso , laleribus

valde rotundato, laxe punctato, subtrifoveolato; elytrispnnclulatis,laxe rugu-
losis, sutura elevata, et utroque costis tribus nolato ; pectore corpore conco-

lore ; articulis tarsorum maris brevibus, subtransversis . — Longit., 3 Un.;
lat., 2 Un. 4\%.

Melolontüa palpalis Eschsch., Entom. — Blancb., Cat. de ta cotí, entom. du
Mus.— h. castáneus Guér. Voy. de laCoq.

Cuerpo mas ancho y convexo que el de su congénere, de un
castaño claro, y pestañeado de pelos levemente rojos ; cabeza

con los bordes negruzcos», muy cóncava, con la puntuación fina,

algo obliterada y poco apretada; bordes laterales muy sinuosos

y levemente realzados por cima : el anterior formando dos ló-

bulos redondeados y muy levantados ; dorso del protórax casi tan

largo como ancho , mas redondeado lateralmente, y con la pun-
tuación poco apretada : tiene además cuatro hoyuelos dispues-

tos en círculo trasversal , los dos intermedios menos aparentes

que los otros; élitros teniendo la puntuación poco apretada,

algo obliterada, y mezclada con varias arrugas trasversales

;

sutura levantada, y con un surco en cada lado : cada élitro

muestra cuatro costillas angostas y poco saledizas, que son los

intervalos de dos estrias geminadas y casi obliteradas
; pecho

del color del cuerpo; artículos dilatados délos tarsos mucho
menos oblongos y casi trasversales.

Solo conocemos el macho, si la dilatación de los tarsos es un carácter
distintivo de este sexo, como sucede en varias familias. Se encuentra en
la República.

II. FRIONOFORA
,
— FRIONOPHORA, f

Maxillaelongatce, lobo apicalisubcorneo, et intus serrato. Palpi
maxillares elongati , articulo apicali Ínflalo, ovalo. Antennce
octo-articulatw : articulo primario clávalo ; secundo ovoido-sub-
globoso; tertio corneo, valde elongalo; quarto oblongo, cónico;

quinto brevi, subtransverso et subconico; tribus ultimis in clavam
oliosam valde dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus ápice bifidis.

Zoología, V. 7
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Barba y lengüeta desconocidas. Quijadas con el l5bulo

terminal subcórneo, comprimido, dentado en siera en

el lado interno., y rodeado por largos pelos, cuyo lólulo á

veees se desenvuelve, y entonces los pelos forman una me-

cha que representa el lóbulo esterior. Cabeza con la parte

anterior subparalela lateralmente, redondeada y raizada

en el borde anterior. Antenas de ocho artículos: e pri-

mero hinchado en maza ; el segundo oviforme y sibglo-

buloso ; el tercero muy largo y cónico ; el cuarto alargado,

pero mucho mas corto que el precedente y cónico como

él ; el quinto corto, levemente trasversal y cónico-subci-

líndrico ; los tres últimos muy dilatados en maza laminosa.

Tarsos filiformes, con los ganchos bífidos en la punta.

Este género se distingue por el lóbulo interno de las quijadis sub-

córneo, deprimido y dentado á modo de sierra, y por sus antenas de

solo ocho artículos. No conocemos sino el tipo.

1. JRrionophora pieipennis» f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 2.)

P. fusco-nigra, parallela, pilosa; capite anlice rufo et convexo, postice

laxe punctato tergo prothoracis laxe punetalo ; ely tris rufis, transarse et

laxe rugato plicatis, punctato-sulcalis; interstitiis laxe punctulatis; oedibus

rufis.— Long., 2 Un.; lat., i Un.

Cuerpo moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos pirdus-

cos poco apretados ; cabeza con el epistoma, ó la parte an.erior,

bermejo ó cóncavo : parte anterior de los ojos flojamente pun-

tuada ; dorso del protórax también puntuado flojamente; élitros

bermejos, plegados trasversalmente por arrugas apártalas, y

con surcos finamente puntuados, cuyos estrechos intervalos

presentan varios puntitos hundidos y muy apartados ;
petas de

un rojo un poco oscuro.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, flg. 2. —Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b, b' Manlíbulas.

— c Antena — d Pata anterior.
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XI. CREMASTODO. — CHREKASTODUS. f

Mentum ovatum, ápice truncatum. Labium parvum, vixexser.
tum. Maxillce lobo apicali bispinoso. Palpi articulo apicali ovato,
subcylindrico. Antenna: novem-ariiculatcc : articulis duobus pti-
mariis in/latis, subglobosis ; primo secundo majore; articulo ler-
tio elongato, cónico; quarto et quinto oblongis, subcequalibus,
prcecedenti brevioribus, conicis ; sexto semiglobuloso ; ultimis tribus
in clavam brevem dilatatis. Unguibus tarsorum longis et ápice
bifidis.

Barba oval, y truncada en la punía. Lengüeta corla y
levemente salediza. Quijadas terminadas por un lóbulo

que tiene dos dientes espinosos. Palpos terminados por

un artículo oviforme ó subcilíndrico. Cabeza subparalela,

y redondeada por delante. Antenas de nueve artículos:

el primero en maza subglobulosa ; el segundo completa-
mente globuloso ; el tercero cónico, y mas largo que los

seis primeros
; el cuarto y quinto cónicos, oblongos y casi

iguales; el sesto cupuliforme y semiglobuloso; los tres

últimos dilatados en anchas hojuelas, formando una maza
mas corta que en la mayor parte de los otros géneros, y
oviforme. Ganchos de los tarsos largos y bífidos. Patas pos-

teriores muy |ruesas, con la tibia corta y muy triangular.

Este género se distingue perfectamente de los otros por las mandí-
bulas comprimidas á modo de escama y en parte membranosas, y pol-

las quijadas mas angostas y mas alargadas. Se coloca cerca de los gé-
neros Gama y Mallotarsus Blandí., Catal. de la Coll. ent. da Mus.
(Philochlamia, etc.); pero difiere completamente de los Macrodactylus,
á los cuales el Sr. Curtis ha querido asociar una de nuestras especies-

1. Vhremastottus pubescen», f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 3.)

C. niger, pubescens; capite dense punciaio-rugoso, antice rolundato,supra
reflexo, et margine canalicidato; tergo prothoracis obsolcte dense punctulalo;
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elylris rufis, obsolete punctulatis, el sukis irregularibus impressis; intersti-

tiis inccqualibus. — Long ., 2 a 3 Un. 4¡S; lat., sub 4 Un. i\%

Cuerpo de un negro mate, y cubierto de pelos cenicientos,

mas largos y apartados sobre el protórax que en los élitros-,

cabeza cubierta por cima de una puntuación muy apretada y

rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por

un surco profundo; dorso del protórax muy finamente puntuado

;

élitros bermejos, muy finamente puntuados, y presentando sur-

cos irregulares, con la puntuación poco aparente, y sus inter-

valos muy desiguales
;
patas del color del cuerpo, pero con los

tarsos rojos, ya del todo, ya en parle.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, íig. 5.— Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Portion ante-

rior de la cabeza.- c Mandíbula.— d Antena-— c Ganchos de los ;arsos.

2. €7*remastotlus tnnrtnoratus.

C. fuscus, pubescens, angustus, parallelus; capite dense ct subtiliter punc-

talo-ruguloso, antice late unifoveolato, margine parum supra reflexo ; tergo

prothoracis punctato-ruguloso ; elylris punctulalo-rugulosis, ti laxe et irre-

gulariter costulatis. — Long., 3 Un. 1¡i; lat., 1 Un.

Macrodactylus marmor atus Curlis, Irans. of the Linn. Soc,t- xix, p. 455.

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos ácia

atrás sobre el dorso, angosto y paralelo; cabeza densa y fina-

mente puntuada y rugosa, redondeada por delante, pero con los

bordes poco levantados : tiene por delante de los ojos un ancho

hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre los ojos y el

borde anterior; dorso del protórax cubierto de puntos hundi-

dos, mezclados de arrugas ; élitros con la puntuación parecida

á la del protórax, y teniendo cada uno tres líneas elevadas y

muy angostas, dos mas aproximadas y como en medio de la

parte llana, y la tercera apartada de ellas y acercada al borde

lateral: además de estas líneas se ve otra corta, que sale del

ángulo humeral, donde se hincha en un grueso tubérculo poco

saledizo ; vientre mas negro que el dorso.

Se encuentra con la precedente.
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IV. APLODEMA. — APLODEMA

Corpus ovatum. Mandíbula inermes. Maxillce dentibus robus-

tis armatoe, palpis articulo lertio sat elongato, ultimo ovalo. La-
bium angustum , ápice truncatum ,

palpis sal crassis. Anlenncc

breves, octo-ar ticulatce ; clava triphylla. Tibice anticce tridentalce.

Ungues tarsorum omnium s'xmplices, acuti.

Aplodema Blanchard.

Cuerpo aovado, y un poco deprimido por cima. Labio

superior trasversal y escotado. Mandíbulas pequeñas y
sin denlelladuras. Quijadas con dicnlcs robustos: sus

palpos tienen el tercer artículo bastante largo, y el cuarto

mas corto, mas grueso y aovado. Labio inferior angosto,

adelgazado en la estremidad, truncado, con sus palpos

bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ocho

artículos: la maza aovada está formada de tres hojuelas.

Protórax corlo. Elitros redondeados en la punta. Patas

medianas, con las piernas anteriores tridentadas, y los

ganchos de todos los tarsos sencillos y agudos.

Solo se conocen unas pocas especies americanas de este género.

1. Aploelenta mttyeliantea.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 4.)

A. testacea, nítida; capile rufo, dense subtiliierque punctato; antennis

testaceis; prothorace testaceo-rufo, nítido; elytris pallide testaceis, subtilis-

sime punctatis— Long., 4 Un.

A. magellamca Blanch., Cat. de la Cotí. ent. du Mus-, t. i, p. 115.

—

Brachy-

fiiylla magellanica Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, Ins., lám 8, fig. 9

Cuerpo de un color testáceo y reluciente; cabeza bermeja,

con la puntuación fina y apretada
; caperuza puntuada, con su

borde un poco levantado y casi truncado; antenas testáceas, lo

mismo que los palpos; protórax de un testáceo rojo, reluciente,

y finamente puntuado ; élitros un poco mas pálidos que el cor
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selete, presentando también una puntuación sumamente fina

;

patas de un rojo testáceo.

Esta especie se halla en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, Gg. 4. — Animal aumentado.— aTamaño natural. - b Quijada.— c La-
bio inferior.— d Antena.— e Ganchos del tarso anterior.

V. MAIPA MAYPA f

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione basi attenuata,

et antíce abrupte angustata
, angulatim emarginnta. Maxillce

lobo apicali brevi, tridentato. Palpi maxillares articulo ultimo

angusto d leviter securiforme aut ovato, subcylindrico. Palpi la-

biales articulo ultimo ovato. Labrum emarginatum, bilobatum.

Antennm novem vel octo-articulatas. Clava apicalis articulis tri-

bus ultimis aut quinqué constituía. Tibia duce anticce breves,

triangulares. Tarsi filiformes, unguibus integris. Sculellum sub-

oblongum, triangulare.

Maypa Blanchard.

Barba y lengüeta soldadas, y figurando por su conjunto

una especie de escudo, pues la barba está encojida en

trapecio hasta la base, y la lengüeta repentinamente con-

tractada en lóbulo subrectangular y escotado angulosa-

mente en el borde anterior. Quijadas terminadas por un

/óbulo corlo y tridentado. Palpos maxilares concluyendo

en un artículo angosto, truncado en la punta ó aovado,

subcilíndrico ó subsecuriforme. Palpos labiales con el

último artículo oviforme. Cabeza jibosa posteriormente,

y con un surco anguloso en la sutura posterior del epistoma.

Antenas de ocho ó nueve artículos y en maza, formada de

tres á cinco artículos, probablemente según los sexos.

Las dos tibias anteriores cortas y notablemente triangu-

lares. Tarsos filiformes, aproximados y casi paralelos.

Cuerpo paralelo. Dorso del prolórax angostado por atrás,



INSECTOS. 107

con los bordes laterales bisinuosos, y la base levemente

bisinuosa.

Este género es bien distinto de los otros por sus tibias anteriores

cortas y triangulares; por el último artículo de sus palpos maxilares

angosto y muy truncado en la punta
; y en fin, por la forma del cuerpo

poco convexa y subparalela. Sus especies tienen tanta afinidad por la

forma del cuerpo y por los principales carácteres, que no nos hemos

atrevido á separar las dos últimas especies
;
pero si mas tarde otras se

reuniesen á ellas, entonces podrian formarse dos géneros diferentes,

sobre todocon la última, á causa de sus ganchos y sus tarsos denticulados.

SECCION I.
•

Ganchos de loa tarsos no dentados.

1. JfMaypn viritiis. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. I7,fig.5.)

M. viridi-tnetallica, supra levissitna; elytris punctato-striatis , inlerslitiis

tatis; palpis antennis et pedibus rufis.— Long., 4 Un ; lal. , % Un.

Cuerpo de un verde-metálico reluciente, con visos dorados

ó á veces rojizos, según el modo de aclararlos; dorso entera-

mente liso ; estria trasversal y angulosa de la cabeza bien mar-

cada; élitros con las estrias puntuadas, y dejando entre ellas

anchos intervalos
;
pecho teniendo en los lados varios puntos

hundidos y apartados ; abdomen casi liso.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, Og. 5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, lengüeta

y quijada izquierda.— c Labio superior.— rí Antena.— e Tarso anterior-

2. JfJfnt/pft pwnetata» f

M. atro-viridis ; capite subliliter punctulato, postice vix convexo; irrgo

prothoracis laxe punctulato, convexo; elytris punctalo-rugosis et punctato-

striatis; antennis, palpis et pedibus rubris.—Long. ,3" Un. 4¡4 ; lat., 1 Un. 1/2.

Cuerpo angosto y mas pequeño que el de la precedente espe-

cie, y de un verde azulado, casi negro ; cabeza muy finamente
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puntuada
; protórax convexo, con la puntuación mas marcada

que sobre la cabeza, pero poco apretada ; élitros cubertos por
una puntuación bastante gruesa, mezclada de arrugas trasver-

sales, con las estrias puntuadas, y algo confundidas ccn la pun-

tuación
; palpos, antenas y patas rojos. •

Se encuentra con la precedente.

3. JfMaypa aitus. f

(Mas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. s,f.)

M. airo-fusca, supra laxe punctulata ; elytris punctato-stria-is ; palpis,

anlennis pedibusque rubris. — Long.,4 Un. lat., % Un. 1¡í.

Cuerpo de un moreno casi negro, floja y levemente puntuado

por cima; dorso del protórax con los ángulos agudos j bastante

saledizos; élitros con las estrias puntuadas; palpos, mtenas y
patas rojos.

También se halla en el sur de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 5. — Señala solo su antena f.

h. JfMaypa rufeoMa. j

(Allas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, íig. S¡ g.)

M. pallide-rufescens ; capite levigato, poslice nigro-viridi ; terga prothora-

cis subdepresso el obsolele punctulalo ; elytris punctaio-siriatis , intersliliis

angustis, subelevatis et laxe punciulatis; palpis, antennis pedñusque cum
corpore concoloribus.— Long., 3 Un. 1¡í; lat., 1 Un. 1¡%.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco amarillento ; cabeza lisa,

con la parte posterior de un verde negruzco ; dorso de protórax

menos convexo que en las anteriores especies, y muy finamente

puntuado ; élitros con las estrias puntuadas, cuyos ntervalos

angostos están levemente realzados de lado y flojamente pun-
tuados

; palpos, antenas y patas del color del cuerpo.

Habita con sus congéneres.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, íig, 5.— Solo nuestra su antena g.
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5. JfMaypa variotosa. f

ñl. fusca; capitc parco, dense puneMato, antice bifoveolato; tergo prolho-

racis dense punctato-rugoso, rufo margínalo; elytris basi et lateribus rufes-

centibus, punclaio-rugosis, et lineis elevatis, angustissimis et paucis notalis

;

clava aniennarum (in mari?) longissima, cúrvala. — Longit., 2 Un. 5¡4;

latit., 1 Un. 1¡4.

Cuerpo moreno , con algunas partes bermejas ; cabeza pe-

queña, densa pero finamente puntuada, y presentando por

delante dos hoyuelos y una "línea elevada, longitudinal y me-

diana ; sutura del epistoma no angulosa, pero truncada en me-

dio ; dorso del protórax cubierto de arrugas y puntos hundidos,

muy apretados, y ribeteado de rojizo ; élitros con la base y los

lados rojizos, y cubiertos de puntos hundidos, mezclados con

arrugas trasversales : además tienen varias líneas levantadas,

muy angostas y poco abundantes ; antenas del macho, según

toda apariencia, con la maza muy larga y encorvada.

Vive en los mismos lugares que las precedentes.

SECCION II.

Ganchos de los tarsos denticulados.

6. JtMaypa eMorosiietn»

M. pallide-rufa; capile obsoleie punctulato
,
postice maculis duabus oblon-

gis, aliquando confluentibus, viridibus, nótalo; tergo prolhoracis obsolete

punctulato, lineis duabus flexuosis, viridibus, ornato ; elyiris punctato-stria-

tis, laxe punctulatis, et maculis viridibus, punctiformibus, notalis; antennis

pedibusque corpore concoloribus; unguibus tarsorum dense denticulatis. —
Long.y 4 Un.; lat., % Un.

M. chlorosticta Blanch., Cat. de la Coll. ent. duMus-, t. i, p. 115.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco dorado sobre el dorso ; ca-

beza muy sutilmente puntuada, y teniendo por atrás dos man-

chas oblongas, verdes, á veces confluentes ; dorso del protórax

con la puntuación también fina y poco marcada, y presentando

dos listas longitudinales ílexuosas y verdes ; élitros con la pun-

tuación fina y muy apartada, teniendo varias estrias puntuadas,
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poco aparentes, y sembradas de manchitas punctiforaes, verdes,
colocadas comunmente sobre los puntos de las estrñs

; antenas

y patas de un rojo pálido, un poco amarillento ; ganchos de los
tarsos denticulados.

Se encuentra también en el sur de la República.

VI. IISTEONO, — IiISTROltfYX.

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Labrwn emargi-
natum. MaxillcB dentatoe,palpis gracilibus, elongatu, "Ajlindricis,

ápice truncatis. Labium angustum, ápice emnrginatum, ad pal-
porum insertionem coarctatum. Antennw novem-articulatce,
clava triphytla oblongo-ovata.Prothorax brevis, latus. Elylra elon-
gata. Pedes gráciles, tibiis anticis Iridentatis, unguibu; tarsorum
simplicibus, intus denticulatis.

Listrontx Guér.— Melolontha Fabr.— Oliv.

Cuerpo largo y paralelo. Cabeza corta y redondeada.

Labio superior corto y escotado. Quijadas largis, denta-

das en la estremidad, con sus palpos largos, delgados y
cilindricos, teniendo su segundo artículo muy glande, los

dos siguientes casi iguales, y el último truncado en la

punta. Labio inferior largo, angosto, escotado en la es-

tremidad, y estrechado en la inserción de los pílpos. An-

tenas de nueve artículos : el primero muy grueso; el ter-

cero en cono trasvuelto; el cuarto muy largo, y los tres

últimos formando una maza oblonga. Tórax ancho y muy
corto. Escudo alargado y triangular. Elitros mu/ largos y
paralelos. Patas muy alargadas, con las piernas interiores

tridentadas, y los ganchos de los tarsos sencillos, pero te-

niendo interiormente pequeñas dentelladuras nuy apre-

tadas, como los dientes de un rastrillo.

Este género se distingue de todos los demás Melolontíde<s por el ca-

rácter de los ganchos de los tarsos. La forma de los palps y de las

antenas lo separan aun claramente de los grupos vecinos. En Chile se

hallan dos especies.
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1. Mtistronyar testacen*

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 6.)

L.clongata, tcstacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufescente; prothorace

nítido vix punctulato; elytris pallide-testaceis, novem-sulcatis , sulcis punc-

tatis, interstitiis ievibus.— Long., 3 Un. 11%.

Melolontha testacea Fabr., Syst. Eleuth., i. u, p. 168— Oliv., Entom., t. i,

gre. 5, p. 39, lám. 5, Gg. 49 — Listronyx nigiuceps Guér., Rev. zool. Soc. Cuv-,

t. II, p. 302.

Cuerpo largo, bastante angosto, casi llano, de un flavo-ama-

rillento muy claro ; cabeza morena ó negruzca, muy lisa, con

la caperuza mas bermeja y muy finamente puntuada; antenas y
palpos de un amarillo testáceo ; protórax corto, ancho, sinuoso

por delante y atrás, apenas punteado ; élitros muy largos, ape-

nas mas anchos que el corselete, con diez estrias longitudinales,

puntuadas, y los intervalos lisos; patas de un testáceo bermejo,

con las espinas morenas ; abdomen levemente pestañeado.

Se encuentra en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 6.— b Quijada.— c Labio inferior.— d Tarso.

2. E,istronyap JFamintei. *}'

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 6.)

L. omnino rufescens; capite rufo, punclato ; antennis cum palpis testáceo-

rufis; prothorace crebre punetato; elytris striatis, punctulatis, interstitiis

transversim rugulosis.— Long., S Un.

L. Famin;EI Blanch. , Caí. de la Col- ent. du Mus. , t. i, p. 114.

Cuerpo enteramente bermejo; cabeza bermeja, teniendo

puntos profundos y apartados, y la caperuza muy puntuada,

con su borde levantado ; antenas de un testáceo bermejo, lo

mismo que los palpos ; protórax muy puntuado ; élitros estria-

dos, finamente puntuados, y teniendo en los intervalos finas

rugosidades trasversales ; patas bermejas.

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero difiere claramente

por la profunda puntuación de la cabeza y del corselete. Se halla en

el mismo paraje que su congénere.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, Qg. 6. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.
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VII. SERICOIDO. — SERICOIDES

Corpus elongatum, fere planum. Mandíbula crassos. Maxillce
obtuse tridentatce, palpis gracilibus, cylindricis, articulo ultimo
ápice trúncalo. Labium ad palporum insertionem coarctatum,
ápice emarginatum. Antennce novcm-articulatce, clavapenltphylla,
elongata, ciliata. Prothorax latus, brevis.Elytra longa, pcrallela.

Pedes elongati, libiis anticis tridentatis, unguibus tarsorum sim-
plicibus, cequalibus.

Sericoides Guér., loe. cit., p. 501. — Ma.crosom,v Hope,- Melolontsa Fabr.»
Oliv., etc.

Cuerpo alargado, casi llano y muy paralelo. Caperuza

casi redondeada y ribeteada. Labio superior corto y muy
escotado. Mandíbulas gruesas y encorvadas en la extremi-

dad. Quijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus

palpos cilindricos, bastante delgados, teniendo el último ar-

tículo mas largo que el precedente y truncado en el ápice.

Labio inferior ensanchado desde la base, desputs muy
angostado en la inserción de los palpos, y un poo esco-

lado en la punta: los palpos son cilindricos y se termi-

nan en punta obtusa. Antenas de nueve arlícu.os: el

primero grande y grueso ; el segundo globuloso ; el cercero

alargado
; el cuarto mas corto, y los otros cinco foimando

una maza alargada y muy pestañosa. Protórax círto y
ancho. Elitros muy largos, paralelos, y redondeados en la

estremidad. Patas largas y delgadas; las piernas anterio-

res un poco ensanchadas y tridentadas, y los tarsos muy
largos, con sus ganchos sencillos é iguales.

Esle género se distingue fácilmente por la forma del cuerpo y sobre

todo por las antenas. Es propio de la América del Sur occidertal.

1. Serieoittes gMuciuMis,

( Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 7, ¿m

S. otnnino fusco-violacca sal nilida; capile cuprco ; prolkorace rugoso

;

elytris striaio-rugosis; pedibus rufescenlibus, violacco-tinclis.—lo»/., 6 Un.
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Melolontiia glacialis Fabr., toe. cit, p. 168.-0IÍV., toe. cit., p. 38, lám. 6,

fig. Gl .— Seiucoides Reichei Guér., loe. cit.

Cuerpo de un moreno-violáceo bastante reluciente ; cabeza

acobrada, finamente puntuada, con el borde de la caperuza le-

vantado. Antenas bermejas, con la maza pardusca; protórax

muy corto, el doble mas largo que ancho, de un moreno aco-

brado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, de modo
á formar una rugosidad, y además con un hoyuelo lateral ; es-

cudo alargado, rugoso, y débilmente aquillado en medio; élitros

apenas mas anchos que el corselete, muy largos, muy parale-

los, un poco convexos, relucientes, de un moreno acobrado

uniforme, y cubiertos de rugosidades bastante aparentes, y de

estrias longitudinales mal limitadas; patas bermejas, levemente

bañadas de violáceo, con las piernas anteriores teniendo tres

dientes obtusos; abdomen moreno, puntuado, y el pigídio ri-

beteado de rojo, y con pelos bermejos por bajo.

Esta especie no es rara en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina. .

Lam. 17, fig. 7— ¿Antena muy aumentada.

2. Sericoides ehilensis. f
(AUas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 7.)

S. planus, totus fusco-virescens; capite subtililer punctato, medio impresso,

clypeo cupreo; proihorace subtiUssime punetnto; elytris fusco-virescentibus,

siriato-punctatis ; pedibus rufescentibus.— Long., í Un.

S. chílensis Blancb. Cat. de la Coll. entom. du Mus., I. r, p. 114.

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno ver-

doso; cabeza finamente puntuada, con una impresión en medio,

y la caperuza levantada y de un acobrado reluciente ; antenas

testáceas
; protórax muy finamente puntuado ; élitros de un mo-

reno verdoso, con las estrias puntuadas, y los intervalos muy
débilmente puntuados

; patas bermejas; abdomen del color del

cuerpo, con el pigídio rugoso y aquillado.

Habita en el sur de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, (ig. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.
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VIII. MACRODACTILO. — MACRODACTYLÜS

Mentum óblongum, ovatum, antice truncatum. Labium porree-

twn, transversum, quadratum. Maxillce lobo apicali globoso, bispi-

noso. Palpi maxillares longi, articulo ultimo obovato. Antennce

novema-rliculatce : articulo primario inflato, valde clavato; se-

cundo ova lo-globoso; lertio et quarto elongatis, cylindricis; tribus

ultimis in clavam conretatam valde dilatatis. Pedes quatuor pos-

tici longiores. Tarsi angustí, filiformes, unguibus ápice bifidis.

Macrodactylus Latreille, y Auct.

Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Len-

güeta distinta de la barba, descubierta, trasversal, y sub-

rectangular. Quijadas terminadas por un lóbulo globu-

loso, teniendo dos pelos muy robustos y espinosos. Palpos

maxilares largos, terminados por un artículo alargado,

aovado, subeilíndrico, y angostado en la punta á modo
de pezón. Palpos labiales poco alargados, y terminados

por un artículo aovado, ó mejor dicho, semi-aovado,

pues el lado interno está derecho. Antenas de nueve artí-

culos : el primero medianamente alargado y sumamente

hinchado en maza ; el segundo grueso, suboblongo, in-

flado y subaovado-globuloso; el tercero y cuarto muy
largos, angostos y cilindricos ; el quinto forma un cuerno ;

el seslo es trasversal ; el sétimo, octavo y noveno muy
dilatados por fuera en maza apretada, subaovada. Cuatro

patas posteriores muy largas. Tarsos angostos, filiformes,

y terminados por dos ganchos bífidos en la punta. Salida

escutelar bastante grande, subcordiforme, y truncada por

delante. Cabeza un poco estrechada en forma de cuello por

atrás. Protórax suboblongo, angostado ácia delante y
posteriormente.

Esie género es hasta ahora peculiar á la América, y en Chile se halla
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una especie. Además de la longitud de las patas posteriores, se distin-

gue por su barba oval, por el lóbulo terminando las quijadas, globuloso

y biespinoso, y por la forma de la cabeza engostada á modo de cuello.

1. Mf*croftaetf/lu8 chitensis. f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig.8.)

M. niger; capile piloso, punctulato, entice concavo; tergo prothoracis pi-
loso, dense punctulato; elytris pilis minutis el griseis dense vestitis, utroque
sulcis tribus leviter impresso, interstitio primario concavo, sutura elevata;

pedibus obscure-rufis ; femoribus rufis. —Long.,3 Un. S/4; lat., 1 Un. 1¡4-.

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnuda y cón-
cava sobre el epistoma, y cubierta de largos pelos cenicientos

sobre el resto. Dorso del protórax fina y densamente puntuado,
cubierto lateralmente de pelitos cortos, muy apretados, y de un
pardo un poco bermejo; en su superficie tiene largos pelos en-

derezados y blanquizcos : el color solo se distingue bien sobre
una lista longitudinal y mediana; élitros enteramente cubiertos
de pelitos cortos, de un ceniciento bermejo, y presentando unos
cuantos pelos enderezados, poco alargados, y con frecuencia
solo aparentes en la base y cerca de la sutura : cada uno tiene

tres surcos poco hundidos ; sutura levantada y costiforme : el

primer intervalo hundido en forma de un ancho surco; pecho
cubierto de largos pelos blanquizcos; abdomen con iguales pelos
en los lados, y varias manchas blancas, formadas por pelillos

blancos y tendidos : estas manchas son laterales, escepto en el

tercer segmento, donde se hallan reunidas, y forman una lista

trasversal, que ocupa toda la longitud
; patas de un rojo un poco

oscuro, menos en los muslos, donde este color es mas aparente.

Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 17, fig. 8.— Animal aumentado —a Tamaño natural, — b Labio con sus
palpos— c Id. mas aumentado.— d Quijada de la derecha.- e Antena.- fTarso
anlerior.

IX. PACUVIA. — PACUVIA.

Corpus ovattim. C/ypeus reflexus , marginatus. Palpi labiales

minutissimi; maxitlares gráciles, articulo basali minuto, secundo
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tertioque ovalibus, quarto multo crassiore, ovato lanceolato. An-

tennce parvee, novem-artieulatee , articulo basali crasso, clavato,

secundo globoso, sequentibus subqlobulosis , clava triphylla. Pro-

thorax transversus, subhexagonus. Elytra thorace longiora. Pedes

longi, femoribus anticis brevissimis, posticis crassis, tibiis anticis

extus bispinosis, tarsorum articulis secundo tertioque dilatatis.

Pacuvia Curtís.

Cuerpo aovado. Cabeza trígona y truncada. Caperuza

levantada y escolada. Palpos maxilares con cuatro artí-

culos : el basilar pequeño; el segundo y el tercero aova-

dos; el cuarto mucho mas grueso, aovado y un poco lan-

ceolado. Palpos labiales muy pequeños. Antenas cortas :

las tres últimas forman la maza. Prolórax trasversal, casi

hexágono, y con los lados realzados. Escudo alargado y

triangular. Elitros mas anchos que el tórax, y el triple

mas largos. Patas alargadas, con los muslos anteriores

muy cortos, y los posteriores muy gruesos; las piernas

anteriores cortas, biespinosas esteriormente ; las interme-

dias y las posteriores peludas, y espinosas en medio; los

tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el ter-

cer artículo de los anteriores : los ganchos largos y bífidos.

Este género, que solo conocemos por la descripción y la figura dadas

por el Sr. Curtís, podría allegarse á las Omaloplia de Europa. Está

establecido por la siguiente especie.

1. JPacuvia castanea.

p. ochrea, pimctidata; capite thoraceque castaneis ; elytris singulis stnis

quadriduplicatis.— Long., íáA Un. 4¡2.

P. castanea Curtís, Trans. ofthe Linn. Soc, t. xix, p. 435.

Cuerpo de un color ocráceo subido y reluciente ; cabeza mo-

renuzca, muy puntuada, principalmente sobre la caperuza;

palpos y antenas de un amarillo pálido ; protórax del color de

la cabeza, puntuado, engrosado en el borde anterior : los lados

casi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y
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el posterior levemente sinuosos; escudo liso; élitros muy pun-

tuados, cada uno con cuatro líneas unidas y bastante angostas

;

patas levemente velludas ; pigídio puntuado, y con unos cuan-

tos pelos amarillentos.

Se encuentra en los alrededores de Valparaíso.

X. ATLIA. — ATHIiXA.

Merttum a basi ad opicem coarclatum, et margine ontico emar-

ginatum. Lubium exsertum, r<niforme. I'alpi maxillares breves,

articulo apicali subsecuriformi Palpi labiales breviores, articulo

ultimo ovato. Labrum supra breve, valde transversum , antice

emarginatum, subtus abruple injlexum. Mandibulw breves, irre-

gulares, ápice intus bidenlata?. Antenna; breves, novem-arlicu-

lalm, arlicalis tribus apicalibus in clavam subcylindricam difa-

lalis. Tarsi longi, filiformes, cum unguibus opice bifidis.

Athlia Erichs, ele.

Barba estrechándose desde la base al borde anterior, y

levemente escotada. Lengüeta completamente salediza,

soldada con la barba, corta, transversal, escotada por de-

lante y reniforme. Palpos cortos : los maxilares termina-

dos por un artículo levemente securiforme, y los labiales

con el último artículo aovado. El labro visto por encima pa-

rece muy corto, muy transversal y escotado por delante,

pero de repente encorvado verticalmente por debajo. Man-

díbulas cortas, córneas, irregulares y bidentadas por den-

tro en la estremidad. Antenas cortas, y de nueve artícu-

los : el primero corto y en maza; el segundo globuloso

;

el tercero oblongo y cónico; el cuarto casi tan largo como

ancho y también cónico; el quinto y el sexto transversales,

y los tres siguientes dilatados en maza subeilíndrica. Sa-

lida escutelar en medio círculo. Tarsos largos, filiformes,

y con los ganchos bííidos en la punta.

Este género se distingue por los ganchos de los tarsos bífidos, y por

los tres artículos apicales de las antenas menos dilatados, y formando

una maza subeilíndrica. Solo se conoce el tipo hallado en Chile.

Zoolocía. V. 8
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1. AtMia rustica»
(Atlas Zoológico. — Entomología, Coleópteros, Utm 17, fig . 9.)

A.fuscus mit fusco-castaneus, ciliatus et punclulatus; epistomo latcribus

snpravalde in/lexo, punctalo; sutura postica valde nótala, et oculos attin-

(¡ente; clylris ulroque cosí is quinqué levigatis et obscurioribus nolato; costa

primaria suiurali el máxima. — Lcng., 4 á 5 Un-; lat., 2 á 3 Un.

A. rustica Erichs., Arch. fürnatiirq. A. i, p.2G6, lám. 3, fig. 4.— Lap. de Cast.,

Uist. des An. art., lnsect., t» u, p 143 - Curtís, loe. cit., p. 452.

Cuerpo de un moreno ahumado y á veces de color de cas-

taña, pestañado y finamente puntuado. Parte superior del labro

con un hoyuelo en cada ángulo anterior. Epístoma grande, en

trapecio, levantado en los bordes, con la sutura posterior bien

aparente, ocupando toda la longitud de la cabeza, llegando á la

parte anterior de los ojos, y en fin, cubierto de puntos hundi-

dos y notablemente mas gruesos que sobre el resto del cuerpo

;

dorso del protórax convexo, con el surco longitudinal y el me-

diano poco marcados ; élitros cada uno con cinco costillas bien

aparentes, lisas y siempre negruzcas : la primera sutural y mas

robusta que las otras ; patas y antenas mas claras que el resto

del cuerpo.

Esta especie se halla en las provincias centrales de Santiago.

Explicación de la lámina.

Lam. 17, fig. 9. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — ¿» Barba, lengüeta

y sus palpos. — c Quijada izquierda. — á Mandíbulas. — e. Cabeza. - /"Antena. —
g Tarso posterior.

XXII. GLAFIUIDEOS.

Quijadas con un solo lóbulo largo, mas ó menos

angosto y en forma de hilo. Lengüeta siempre muy
profundamente escotada. Antenas de nueve artículos.

Cuerpo muy velludo.

Las especies de esta familia son todas de una talla poco con-

siderable, comunmente son notables por el poco grosor de los

élitros, y por su separación en la estremidad.



INSECTOS* 119

Pertenecen principalmente al mediodía de la Europa y al

Africa. En Chile están representados por dos géneros muy cla-
ramente caracterizados.

I. CHATOSCXIiO. — CRATOSCEIIS.

Menlum subquadratum
. Valpi articulo termina li ovato-cylin-

drico. Antenna novan a> tieulatee : articuloprimario valde clavato;
secundo suboblong», injlato, subcylindrico

; tertio, quarto et quinto
brevibus, subtransversis

, obconicis; sexto breviore, transverso,
irregulariler cupulato; articulis tribus ultimis in clavam crassam,
ovatam, subglobosam, valde dilatatis. Tarsi filiformes

, unguibus
integris, opud maremfemora postica inflata et tibia? postiem cúr-
vate, ápice inlus in spinam acutam valde dilatatce.

Cratoscelis Erichson > Arch. für naturg.

Barba subreclangular. Palpos con el último artículo

apenas oval, y subeilíndrico. Antenas de nueve artículos :

el primero sumamente hinchado en maza ; el segundo casi

tan largo como ancho, inflado y subeilíndrico; el tercero,

cuarto y quinto cortos, subtransversales y cónicos; el sexto
mas corto que los precedentes, transversal y en cúpula
irregular; los tres últimos muy dilatados en una maza
gruesa y oval-subglobulosa. Tarsos filiformes, con los

ganchos enteros. Muslos de las piernas posteriores muy
hinchados en los machos. Tibias de las mismas patas en-
corvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en su
estremidad en un largo diente espinoso.

Este género se distingue por el lóbulo apical de las quijadas, muy
largo y á modo de un hilo, y por las patas posteriores del macho con
los muslos hinchados y las libias corlas.

1. Vratoacetis vulpina.
(Atlas Zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 17, Og. 10.)

C. mas: nigra, villosa; capite latnibus longe et dense nigro-ciliaio postice
in medio pilis rufeolis, rectis, tecto; tergo prolhoracis dense punctulato et
striis tenuibus, «bliquis, dense leviler impresso, sulcoque lato et mediano
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anlice obUlierato, impresso ; elytris rubro-sericeis el levigatis — Famina :

elylris rubris, punctatis — Long., 4-5 Un.; lat., svb % Un.

C. vulpina Erichs., Arch. fur nnturg , t. i, p. 270 — Lap- de Cist., Hist. des

An. art., Ins., t. ií, p. 155— Burm., Handb. der Entom., t. ív, p. 9

Macho : cuerpo negro y muy velludo; cabeza pestañeada por

largos pelos negros, muy apretados, y teniendo en medio de su

parte posterior una mecha de pelos débilmente rojos y endere-

zados; dorso del protórax cubierto de puntitos hurdidos, que

se muestran en los lados por estrias muy finas, oblicuando hácia

el eje mediano, el cual tiene un ancho y profundo surco, bor-

rado por delante; élitros sin puntuación ni estrias, y de un rojo

aterciopelado; tarsos un poco bermejos ; el vello de esta especie

se compone de una mezcla de pelos negros y rojos.

En la hembra los élitros son rojos, pero no afelpados, y es.án cubiertos

de puntos hundidos y poco apretados. Se encuentra en Santi Rosa, Co-

quimbo, Concepción y la Araucania.

Explicación de la lámina.

Lam. 17, Bg. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — * Quijada. —
c Labio y sus palpos. — d Estremidad de la quijada izquierda. — e Amena- —

f- Pata anterior-

2. Cratascetis piaña.
-J-

C. nigra, pallide-pillosa ; capite nigro; prothorace nigro, mtdio profunde

carinato, flavo cinereo-piloso; elytris depressis, rubro-piceis, smira margi-

nibusque obscnrioribus, pallide-flavo-pilosis. — Long.^4lin. 4\i.

C. plana Blanch., Cal. de la Collect- ent.du Museum, 1. 1, p. 52.

Cuerpo negro, cubierto por una fina pubescencia de un pardo

pálido; cabeza negra y peluda ;
protórax del mismo color, con

una profunda quilla en medio, y cubierto por una pubescencia

bastante apretada y de un amarillo pardusco. Elitros deprimi-

dos, de un moreno rojizo, con la sutura y los bordes laterales

mas oscuros, cubiertos del todo de pelos bastante largos, ti-

rando al flavo claro; patas vellosas y de un moreno oscuro.

Esta especie es vecina de la anterior; pero difiere claramente por el

color de su pubescencia, por los élitros mas llanos y mas velludos, y por

las atas posteriores menos hinchadas.
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3. Vrato8cetis aiseotor.

C. nigra, nítida, supra parcius cinéreo, subtus atro-pilosa; tlylris rubris,

immaculatis, punctatis, parce pilosis, pygidionigro-vestilo.— long., 3 Un 4¡i.

C. discolor Erichs., loccit., p.296.— Burm-, toe. cit., p. JO.

Cuerpo negro ; cabeza rugosa y con pelos negros ; protórax

ancho, cubierto de una gruesa puntuación muy apretada, y con

pelos flavos; además, tiene un profundo surco en medio y en

los lados un hoyuelo ; e?cudo negro ; élitros de un rojo bastante

vivo y reluciente, puntuados uniformemente en toda su esten-

sion : cada punto tiene un pelo flavo ; patas negras, cubiertas

de pelos del mismo color, con una mecha de pelos fiavo-ber-

mejos en la estremidad de las piernas posteriores ; abdómen

enteramente cubierto de pelos negros.

Este insecto se distingue de sus congéneres no solo por el bello color

de los élitros y la convexidad del coselete, sino también por el color de

los pelos que guarnecen las diferentes partes del cuerpo.

i. VrtUottcetis vittosa» f

C. nigra, pallide-pilosa ; capite nigro, lateribus nigro-piloso ; prothorace

convexo, medio carinato; elytris punctatis, rufis, nittdis, vix punctatis. —
Long. 4 Un. 4¡2.

C. villosa Blandí., Cat. de la Cotí, entom. du Mus., t. r, p. 53-

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia gris-pálida ; ca-

beza negra, teniendo en los lados pelos del mismo color ; pro-

tórax convexo, ; jntuado, aquillado en medio, de un negro re-

luciente, y teniendo en los lados largos pelos de un amarillo

pálido; élitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y ab-

dómen negros, cubiertos de pelos de un pardusco pálido.

Se halla en varios puntos de Chile.

5. Cmtoscelis Gayanti. f

C. nigra, cinéreo-pilosa; capite lateribus nigrohirto; prothorace convexo,

nítido, punetalo, medio carinato; elytris rubrescentibus, profunde punctatis,

pygidio rubro, nigrO'Cinclo.— Long., S Un.

C Gayan \ Blanch., Cat. de la Cotlect. ent. du Mus-, t. 1, p. 53.

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia pardusca ; cabeza
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con pelos negros en los lados, y medianamente cubierta en me-
dio de pelos de un amarillento pálido; protórax convexo, re-

luciente, puntuado, aquillado en su mitad, y cubierto de pelos

amarillentos; élitros rojizos, profundamente puntuados, con
los puntos dispuestos casi en séries regulares ; patas negras y
vellosas; abdomen también negro, con el pigídio rojizo y ribe-

teado de negro.

Esta especie se distingue principalmente de las precedentes, por los

puntos de los élitros dispuestos en séries longitudinales.

6. Crutoscetis aterrima. f

C. mas: omnino nigra, et pilis nigris el longis vestita; tergo prothoracis

dense punctulato, et slriis tenuibus, obliquis notato, in medio longitrarsum

sulco antice oblitterato impresso; elytris prceter basim laxe punctatam, ¿eri-

céis et levigatis. — Fcemina : elytris laxe punctalis, haud sericeis; punclis

in strias subdispositis.— Long., sub 3 Un.; lat.,2lin. 2-3.

C atermma Blancb., Cat. de la Collect. ent. du Mus., t. i, p. 53.

Cuerpo enteramente negro, sin manchas y cubierto de un

vello igualmente negro
;
protórax convexo,, puntuado, apenas

carenado en su medio ; élitros puntuados, vellosos con los bordes

laterales de un negro rnasparduzco. Esta se distingue de las que

anteceden por el color de sus élitros, pero también por su vello

negruzco en todas las partes del cuerpo.

Esta especie se halla en Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

II. ÍICBÍIA. — LICHUIA.

Menlum transversum, subqaadrangulare, basi emarginatum,
bilobatum. Labium cwn mentó agglutinatum suboblongum, an-
tice vix angustatum et profunde emarginatum. Palpi articulo

ultimo ovato. ápice trúncalo. Labrum (ransve*sum
, bilobatum.

Antennm nonies articulo toe : articulo primo in clavam ínflalo,

secundo injlato, oblongo et cónico; tertio et quarto angustis, obco-

nicis; quinto el sexto transversis; sexto quinto latiore; articulis

tribus ultimis apud marem in clavam lamellosam validissime et

apudfmminam, minus dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus inte-

gris. Pedes postici maris simplices.

Lichma, Etichson, Aren, filr nnturg.
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Barba transversal, casi rectangular, pero muy escotada

y bilobeada en la base. Lengüeta mas larga que la barba

y soldada con ella, un poco encojida por delante, y divi-

dida en dos lóbulos por un surco angosto y profundo de

su borde anterior. Palpos terminados por un artículo hin-

cbado y oviforme, pero un poco tubuloso en la punta.

Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve artícu-

los : el primero hinchado en maza; el segundo un poco

inflado, mas oblongo y cónico ; el tercero y el cuarto an-

gostos y obcónicos : el cuarto un poco mas corto que el

precedente; el quinto y el sexto transversales : el sexto

mas ancho que el anterior ; los tres últimos muy dilatados

en maza en el macho, y mucho menos en la hembra.

Tarsos filiformes, con los ganchos enteros. Palas posterio-

res del macho, iguales á las de la hembra, y no infladas.

Este género se aproxima mucho al precedente; pero se distingue por

el macho, cuyas antenas están mucho mas dilatadas en maza hojosa

que en la hembra y por las patas posteriores de dicho sexo no hinchadas.

1. EiicHnla limbaia.
Alias Zoológico. — Coleópteros, lám. 17, fig. 11 el 12.)

L. mas: nigra, villosa ; capiie planato, obsolete punctulalo; lergo protho-

racis punctulaio , sulco tongitudinali et mediano levigato; elyiris luteo-

ochraceis, nigro-marginoitis et laxe punctulatis ; pedibus omnino nigris.

—

Fatnina : tergo prolhoracis magis punctalo ; tarsis obscure rufis.—Long.,2 i\%

á 3 Un. 4¡í; lat.,1Un. %¡3.

L. limr\t \ Erichs., Arch. für. naturg., t. 1, p. 270. — Lap de Casi-, ttist. des

Anim. art. insect , i. 2, p. 155. — Burm., Handb. der ent., t. 4, p. a.

Cuerpo negro y velludo; cabeza llana, sobre todo en la hem-

bra, con la puntuación mas fina y frecuentementi poco dis-

tinta; dorso del protórax finamente puntuado en el macho, y
mucho mas en la hembra : tiene en medio un surco longitudi-

nal, poco profundo, é imitando una lista lisa; élitros de un ama-

rillo ocráceo, ribeteados de negro, y flojamente puntuados ;p a-
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tas enteramente negras en el macho, pero con los tarsos de un
rojo un poco oscuro en la hembra.

Se encuentra en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etc.

Explicación de la lámina.

Lam. 17, fig, 11. —Macho aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-
güeta. — c Quijada izquierda. — d Quijada derecha, —e Labro. -/'Antena. —
g Pata anterior. — Fig- 12. Hembra aumentada - — a Tamaño natural.

SEGUNDA DIVISION.

HETEROMEROS.

l ineo artículos en los tarsos de las cuatro pa-
tas anteriores y cuatro en los del último par. Este
carácter es casi siempre constante, pero en algu-
nas especies el penúltimo artículo es muy pe-
queño y ocultado dentro de la estocadura del
precedente, que es fuertemente nilonettda, de
modo que al primer aspecto se creería que los
primeros tarsos tienen solo cuatro artículos y
los dos últimos tres*

SEXTA RAZA.

ESFEROSQUIONIANOS.

Caderas anteriores globulosas, no salientes por encima de la parte

posterior é intermedias del presternum. Ganchos de los tarsos siem-

pre enteros y sin dentellones, y los élitros siempre daros.

PRIMERA SUBRAZA,

MEGAGENIANOS.

Barba notablemente córnea, angulosa en bus lados, mas 6 menos es
tocada por delante, llenando culeramente la escotadura progenial, y
ocultando asi la mitad inferior de las quijadas. Lengüeta Inserta por
encima de la barba que la oculta en su totalidad.
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Estos insectos son por lo común ápteros, y tienen sus élitros

abrazadores y soldados entre sí, y al tergum del mesothorax.

Muy pocas especies tienen élitros libres cubriendo alas. Casi

todos son negros ú oscuros y viven sobre la tierra.

S I- Elitros soldados entre si y al tergum del mesotórax; Insectos siem-
pre ápteros

XXIII. TENTIROIDEOS.

Lengüeta bilabeada enteramente ocultada por la

barba ó con poca diferencia. Quijadas ocultadas en

gran parte por la barba, con el lóbulo interno termi-

nado por un gancho córneo. Ojós casi siempre late-

rales, rara vez cubiertos en su medio por el borde

lateral de la cabeza, lo que los hace parecer superio-

res; pero se ven igualmente por debajo de modo que

señalan un insecto de cuatro ojos superiores, dos

principales y dos inferiores. Epístomo acuminado,

escolado ó truncado, ocultando las mas veces el la-

bro en su inacción. Mandíbulas cortas, gruesas, bi-

dentadas ó subbidentadas en la punta, y con fre-

cuencia poco aparentes cuando cerradas. Tibias an-

teriores ligeramente triangulares y de ningún modo
bidentadas. Piernas posteriores mas cortas que el

abdomen en ambos sexos.

Estos insectos viven sobre la tierra ; son muy ágiles y corren

por lo común al sol como los Eridioideos, los cuales faltan entera-

mente en Chile. Difieren de estos por el lóbulo interno terminado

por un gancho córneo, y por las tibias de ninguna manera bi-

dentadas ; difieren igualmente de los Macropoditos por las pier-

nas posteriores que son mas cortas que el abdomen en uno y

otro sexo.
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X. TINOBATO — THIAIO BATIS.

Mentum anlice parce emarginatum. Palpi maxillaies, breves,

articulo ultimo subsecuriformi ; palpi labiales arlicüo ultimo

trúncalo sub cylindrico; mandibulce supra inermes. 0:uli parvi,

globosi el aperti. Tergum prothoracis postice angustatun. Hvmeri
sub-rotundati. Anlennce anguslatce, arliculis ullimis Irevibus in

clavam óblongam ditatalis.

Thinobatis, Eschscholtz et auct.

Escotadura anterior de la barba poco profunda, palpos

maxilares terminados por un artículo subsecuriforme ; los

labiales con el último artículo subcilíndrico. Mandíbulas

inermes por encima. Ojos pequeños, globulosos ó subglo-

bulosos, laterales y enteramente descubiertos. Epístomo

truncado. Protórax angostado por detras. Parte posterior

del cuerpo angostado en los ángulos humerales y subcor-

diforme, truncado en la base de los élitros. Tibias ante-

riores lijeramente trainguiares, terminados afueia por una

dilatación dentiforme y obtusa.

Este género es muy afin de los Anatólica y Prochoma, anbos estra-

ños en Chile. Difiere del primero por sus tibias rectas, 10 sinuosas,

siendo los anteriores ligeramente triangulares y dilatados m la punta

con diente obtuso, y por la barba no profundamente esconda ; del se-

gundo por el tercer artículo de las antenas poco mas largo (ue el cuarto

y por los palpos notablemente mas cortos, con el penúltimo artículo

visiblemente mas corto que el terminal. Por fin difiere de os Cratopus

Esch, por el epístomo truncado.

1. Thinobatis minuta. |

Atlas Zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 1.

T. Nigra; capite et tergo prothoracis punctulatis; elytris vag) punctulato-

striatis; antennis rufis ; femoribus subnigris, tibiis tarsisque oiscure-rufis.

De un negro mate; cabeza y tergum del protórax muy fina-

mente puntuados; élitros lisos ó casi lisos, con unas riigleras lon-

gitudinales poco regulares de puntitos hundidos; anteias berme-
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jas ; patas casi negras*; tibias y tarsos de un bermejo mas oscuro

que el de las antenas.

Se halla en la Araucaria, provincia de la Concepción, etc.

Explicación de la lamina.

Lam. 18, Bg. i. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— ¿Barba y palpo

labial — c Quijada izquierda. — d Mandíbula. — e Palpos maxilares.

2. VhinohaH» rwjipes, f

T. Nigra ; capite el tergo prothoracis lateribus pilis griseis vestito, punctu-

laiis; elytris punctatis, pubescentibus el striis punctatis numerosia, notatis;

antennis pedibusque rufis ; ventre punciato-varioloso.

De un negro oscuro; cabeza y tergum del protórax fina-

mente puntuados; bordes laterales del último cubiertos de pelos

grises, apretados, formando en cada lado una faja gris mas

angosta posteriormente que en el medio y que en la parte an-

terior; élitros vellosos, marcados de muchas estrias puntuadas,

cuyos intervalos angostos son fuertemente puntuados ; vientre

muy fuertemente puntuado ; antenas y patas de un bermejo un

tanto oscuro.

Se halla debajo de las plantas marinas en los arenales de la Concepción,

Valparaíso, la Araucania, etc.

II. HYPEROPS. — HYPEROPS

Mentum antice parce emarginatum. Mandíbula supra denle

valido armatce. Labium leviter exsertum, bilobalum. Palpi maxil-

lares articulo ultimo valde securiformi; palpi labiales, articulo

apicali securiformi elongato Labrum Iransversum, sub-quddran-
gulare. Epistomum truncatum. Caput antice trilobatum. Oculi

laterales, aperti. Antennw ad apicem sensim et paululum incras-

satce; articulo ferlio alleris longiore; articulo apicali ovalo, prece-

denti cequali

Hyperops, Eschscholu et auct.

Barba ligeramente escotada por delante. Mandíbulas

erguidas por encima un grueso diente. Lengüeta ligera-

mente saliente, escolada en dos lóbulos redondos. Palpos

maxilares terminados por un artículo ancho, notablemente

securiforme; último artículo de los palpos labiales secu-
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riforme alargado. Labro saliente, un tanto transversal y sub-

rectangular. Cabeza trilobeada por delante, el lóbulo del

medio notablemente mas saliente que los demás, formado

por lo general por el epístomo y truncado anteriormente.

Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente

cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas

engrosándose ligeramente y poco á poco hácia su punta,

con el tercer artículo mas largo que los demás, y el úl-

timo ovoído tan grande ó algo mas que el penúltimo.

Tergum del protórax transversal subreclangular, pero

con los bordes laterales redondos.

Este género es bien distinto del precedente por las mandíbulas er-

guidas en diente por encima, por su cabeza trilooeada y por el ültimo

artículo de los palpos maxilares mas corlo, mas ancho y mas notable-

mente securiforme
; por el escudo formando una salida transversal y

rectangular entre los élitros, mientras que dicha salida es nula en los

Trientoma, y por el último artículo de los antetos mas gruesos como
el penúltimo. Difiere por fin de los Dailognatha per el labro rectangular,

por la salida escutelar y por el Ultimo artículo dí los antenas muy pe-

queño en los Dailognatha como en los Trientomí.

1. Byperops MüscHscholMttii» f

(Alias zoológico. — Coleópteros, lám. 1. fig. 2.)

H. Fuscus aut fusco-ochraceus, suprá el subtus pundulatus ; elytris punctu-

lato striatis; pedibus rufis.

De un pardo negruzco ó de un color de ocre un tanlo ahu-

mado, cubierto por encima y por de bajo de una fina puntuación

medianamente apretada ; élitros con estríes ahondadas , fina-

mente puntuadas
;
patas bermejas.

Se baila en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, len-

güeta y quijada derecha- — c Mandíbulas. — d. Antenas.
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III. TRILOBOCARA. — TRILOBOCARA. f

Menlum antice valde emarginatum. Mandíbula supra dente

valido armatce. Labrumminutum, vice conspiscuum. Palpi manil-

lares angustí , articulo ultimo elongato, ápice trúncalo, subsecvri-

formi : palpi labiales breves articulo ultimo subsecuriformi. Capul

antice tribolatum, lobo intermedio mojare, producto, antice angus-

tato el sublruncalo. Oculi parvi, prominuli, subglobosi. Antenna

angustí, arlicutis quinqué ullimis crassioribus, submoniliformi-

bus. Tergum prolhoracis breve, transversum, antice profunde

emarginatum, angulis anticis aculis, basi bisinuatum. Proster-

num in fossuld furcata mesoslerni prostice productum. Corpus

ovatum. Tarsi postici gráciles, arliculis subcylindricis, ápice ela-

vatis.

Barba bastante profundamente estocada por delante.

Mandíbulas erguidas por encima en diente fuerte. Labro pe-

queño, poco ó no aparente. Palpos maxilares angostos con

el último artículo alargado, truncado en la punta, ligera-

mente securiforme. Palpos labiales terminados igualmente

por un artículo ligeramente securiforme. Cabeza trilobeada

por delante, con el lóbulo intermedio mayor, prolongado

y truncado por delante. Ojos pequeños, salientes, subglo-

bosos. Antenas angostas, con los cinco últimos artículos

mas gruesos, submoniliformes. Tergum del protórax muy
corto, muy transversal, fuertemente escotado anterior-

mente; con los ángulos agudos; base bisinuosa, y for-

mando un lóbulo anguloso en su medio. Prosternum for-

mando posteriormente una salida que puede entrar en un

hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Cuerpo ovalado.

Tarsos posteriores muy estrechos, de artículos subcilín-

dricos, hinchados un poco en forma de porrita, globulosa

á la estremidad de ellos. Salida escutelar pequeña, trian-

gular.

Este género se distingue de los precedentes por la forma de su cuerpo.

Como el Eyperops, su cabeza es trilobeada, y las mandíbulas eslan
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alzadas en forma de un diente grande por encima
; pero el labro es poco

aparente en el Tritobocara y bien visible en el Hyperops. Enfin, la

salida del posternum en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum y la

forma del cuerpo distinguen bien el primero del segundo. El carácter

sacado del esternum y el sacado de los tarsos posteriores delicados y de

artículos no triangulares, no puede permitir se confunda este género

con el género Epiphysa de Dejean, al cual se semeja mucho por la

forma del cuerpo.

No conozco mas que el tipo de este género.

1. Tritobocara ciliata, j

T. Nigra, ad marginem lanato-ciliata ; capile antice punclato, postice levi-

gato; tergo prothoiracis Icevi; elytris laxe pune tulato-granulaiis abdomine

laxe punctato; aniennis pedibusque obscure-i ufis. Long., 3 á 4 Un.; lat.,

2 á 3 Un.

De un negro mate, ribeteado lateralmente desde los ángulos

anteriores del protórax hasta la estreraidad de pelos sublanudos

y mas apretados en los bordes laterales del protórax que en los

bordes de los élitros; cabeza puntuada anteriormente, muy lisa

posteriormente así cómo también el tergum del protórax ; éli-

tros cubiertos de puntitos granulosos apartados, lisos en el me-

dio, en su mitad anterior y de sutura un poco hundida; abdó-

men marcado de punios hundidos bastante grandes y aparta-

dos ; antenas y patas de un rojo algo oscuro.

Se halla en Copiapo, Santa Rosa, etc.

Explicación de la lámina.

Lam. 18. fig. 3. Animal aumentado. — a Su (amaño natural —¿Barba, palpos

maxilares y labial. — c Mandíbulas y parte anterior de la cabeza. — d Antenas

Elitros libres, cubriendo las alas mas ó menos desarrolladas.

XXIV. EPITRAGOIDES.

Esta familia se liga á la precedente por el grandor

de la barba, cubriendo poco mas ó menos las quija-

das y la lengüeta; pero se distingue de ellas por los

élitros no soldados entre sí, ni al tergum del meso-

torax, y cubriendo alas. La barba angulosa lateral-
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mente como en todos los Megagenianos, está poco ó

nada escotado anteriormente.

Chile ofrece machas especies de esta familia.

I. NYCTOFETO. — STYCTOFETUS.

Palpi maxillares angustí, articulo ultimo oblongo-securiformi

.

Labrum transversum, subrectangulare. Capul antice truncatum.

Oculi laterales haud prominuti, aperti Autentice nnguslce arlicu

lis quatuor aut quinqué ultimis brevioribus el lalioribus, articulo

ultimo ovalo penúltimo cequali, aliquandó longiore, forsari secun-

dum sexum. Tergum prothoracis postice valde bisinuaturn. Tarsi

filiformes

Nyctopetus, Guer., Voyage de la Coquille, Zool., t. V. — Geoborus, Dej.-

Blanch — Epitragus, Lap. de Cast.

Palpos maxilares estrechos, con el último artículo alar-

gado, securiforme. Labro transversal rectangular. Cabeza

truncada enteramente y no encogida detrás de los ojos que

nulamente son salientes y descubiertos. Antenas estrechas,

un poco espesadas en el vértice; los cuatro ó cinco últimos

artículos siendo mas dilatados que los precedentes ; último

artículo ovoide agudo, poco mas ó menos del largo del

penúltimo, pero algunas veces mas largo tal vez acciden-

talmente, ó según el sexo. Tergum del protórax de base

fuertemente bisinuosa. Tarsos filiformes.

Este género se divide en dos secciones ó subgéneros

A. Prostemum redondeado posteriormente y notamente prolongado hacia airas

en su medio. Tergum del prothórax sin depresión en su medio; ángulos poste

riores de este tergum ni agudos ni prolongados hacia atrás (Nyctopetus).

1. JWyetopett*» tenebrioittes»

N. Ovatus, gláber, totus niger, subnitidus ; capile dense punciato, ánlennii

nigris; prothorace dense regulariterque punctato, elytris ovatis, thorace lalio-

ribus, nigris, laleribus piceis, undique dense punctatis, coslis parum elevalis,

haud inlerruplis; pedibua piceis. Long., 4 Un. 3¡í.

Nyctopetcs tenebrioides, Guerin, Voyage dé la Coquille, Zool., , V, p. í,

p. 98 pl. IV, fig. 7.
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Cuerpo ovalar, glabro, enteramente negro y en general un
poco brillante. Cabeza cubierta de una puntuación apretada y
regular. Antenas negras, con su estremidad acercándose alguna

vez un poco á morena. Protórax mas ancho que largo, redon-

deado por los costados, un poco convexo encima, y cubierto de

una puntuación fina, apretada y regular. Elitros ovoides, mucho
mas anchos que el coselete, negros, pero tirando un si es no
es a pardo rojizo hácia sus bordes laterales; su superficie

fina y regularmente puntuada y presentando en cada élitro,

cinco costados contando el costado sutural, todos muy poco

elevados y perfectamente irregulares no ofreciendo ni interrup-

ciones ni escotaduras. Patas de un pardo negruzco, tirando sin

embargo algunas veces al rojizo. Abdomen negro, glabro, muy
finamente escamillado.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción. M. Laporte de

Castelnau, Hist. de los Anira., art. ins.. t. n, p. 215, describe bajo el

nombre de Epitragus quadricollis, uno insecto de Chile, que ciertamente

pertenece al género Nyctopetus y que tal vez no es mas que una variedad

del N. tenebroides; pero la descripción de este autor es tan imperfecta

que no es posible el fijarse sobre este particular
;
sinembargo vamos á

ponerla aquí.

Epitragus quadricollis: de cuatro líneas de largo y dosde ancho; cubierto

de una puntuación apretada de un negro bastante lustroso; coselete casi

cuadrado, un tanto transversal, con dos fuertes impresiones en el borde

posterior; élitros mucho mas anchos que el coselete convexos, puntua-

dos; antenas y palpos de un pardo rojo.

2. IVyetopetw» tnacuMipennis,

N. m'ger; capite dense punctulato, antice utrinque longitrorsum fovcolato;

lergo proihoracis aliquandó oblilteralis, impresso ; elytris pubescentibus, ob-

scuris, aut rufescentibus laxe punctulatis, vage, laxe striatis et rugulosis et

lateribus declivis ; utroque in medio obluse subcarinalo ; pedibus obscure rufis;

prosterno postice haud producto. — Long., 3 á 5 Un. ; lat. , % Un. á % Un. 4/2.

Nyctopetus maculipennis, Lap. de Casi., Histoire des Animaux, art. Ins.,

t. II, p. 21S, — Var. Nyctopetus gaudichaudu, Lap deCast., loe. cit. — Geobo-
rcs LiviDiPENNis, Blanch. in d'Orbigny, Voy. dansl'Amér. mérid., p. 191, p. XII,

fig. 2.

Var. a. Elytris costis interrupiis ornatis; pectore rufo.

Negro, cabeza densamente puntuada y marcada de cada lado,

por delante de los ojos, de una impresión oblonga en forma de
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corto surco. Tergum del prolórax marcado de una fina puntua-

ción, un poco menos apretada que en la cabeza, y de dos ho-

yuelitos orbiculares con frecuencia borrados ; su color es tan

pronto negro y tan pronto oscuramente encarnadino ; élitros

mas ó menos estriados, ordinariamente rojizos y mas rara vez

pardos. En cada uno de ellos se ven algunas líneas eleva-

das, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinaria-

mente mas saliente acompañada de una estria puntuada. Se ven

ademas algunas arrugas longitudinales, alguna vez obliteradas

pero apartadas; vientre finamente puntuado; antenas y boca

negros, patas de un rojo un poco oscuro.

Esta especie varía mucho, y solo citaré la variedad a cuyos élitros están

adornados de líneas elevadas, interrumpidas, formando ringleras de tubér-

culos oblongos y cuyo pecho es rojo. Se hallan diversos intermediarios.

Algunas veces estas líneas interrumpidas son remplazadas por algunos

espacios pubescentes, parduscos, en forma de puntos gruesos; se halla

en Coquimbo, Santiago, Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza,

labio snperior, mandíbulas. — c Antenas. — d Estremidad de la antena.

B. Proslernum prolongado posteriormente en punta entre las caderas ante-

riores j entrando en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Tergum del pro-

tórax con los ángulos posteriores agudos y prolongados hácia atrás, y con una
depresión en el medio del dorso. {DeroplatusJ.

3. NyctopetM8 costatus.

N. niger, subparallclus ; capite punctato-rugoso, postice Icevigato el antice

subtrúncalo ; tergo prothoracis antice ciliato, longitrorsum obtuse bicarinato,

sublcevigato, dorso impresso ; carinis laxe punctulatis; marginibus laterali-

bus dense cinereo-cilialis ; elytris linea hnmerali abbreviata, sulcisque latis

cinereo-pubescentibus notatis; interstitiis sulcorum latis, placcatis, elevatis et

vage punctulatis; ventre sublavigato. — Long., 3 4\% á S Un. ; lat., 2 4¡2 á

3 4¡2lin.

Geoborus costatüs, Blanch. in D'Orbiguy, Voy. dans t'Amérique meridional,

Ins., p. 194, pl. XIII, fig. l.

Var. a. (Rugicollis) major, sub ovatus ; tergo prothoracis in medio punc-

tato-rugoso, lateribus deciivis, mide rugóos; ventre punclulato ruguloso (an

Species distincta)..

Var. p. Capite punctato, transverse sulcato; tergo prothoracis var. A. minus
rugoso; elytris sulcis in medio linea elévala notatis, interstiiiis unislriatis.

Negro, subparalelo; cabeza marcada con puntos hundidos,
Zoología. V. 9
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entremezclados de rugosidades, y ofreciendo en su medio, de-

tras de los ojos, un hoyuelo orbicular; tergum del protórax

pestañado anteriormente, y de bordes laterales igualmente

guarnecidos de pestañas, pero mucho mas apretados y como

lanudos; dorso hundido con dos líneas elevadas obtusas; pun-

tuación poco marcada, ó borrada. Se ven sin embargo siempre

algunos puntitos apartados sobre los dos costados. Elitros- con

una línea elevada corla y longitudinal de cada ángulo humeral,

y marcados de anchos surcos densamente pubescentes, con in-

tervalos elevados, planos, vagamente y finamente puntuados.

Se ven dos surcos estrechos, apartados por un intervalo costi-

forme, en el prolongamiento de cada costilla humeral. Vientre

casi liso.

La Var. a es mas grande generalmente mas ovalada ó menos paralela.

El tergum de su protórax está marcado entre las dos costillas longitudi-

nales de puntos hundidos mezclados de arrugas, con frecuencia borradas

en la línea mediana ; sus partes laterales declives están marcadas de ar.

rugas flexuosas poco numerosas, pero muy fuertes, el vientre esta leve-

mente rugoso y puntuado.

Var. p. Difiere de la precedente por la cabeza sencillamente puntuada

y marcada de un surco transversal por delante de los ojos ; los surcos de

los élitros están marcados por una línea elevada mas aparente que en la

mayor parte de los individuos del tipo y de la var. A, y los intérvalos

están divididos por una línea mediana. Se hallan en las provincias del

norte, Coquimbo, Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. -i e Cabeza, labio superior y mandíbula. — 4 /'Antena.

U. JVyefopetus ruffipennis. f

N. niger, vix parallclus, aut ovatus; capite punctato, anlice emarginato;

tergo prothoracis marginibus lateralibus sinuatis, crenulatis; disco punctato,

laieribus rugoso, in medio impresso et carinis duabus obtusissimis ornato;

angulis porticis subspinosis divaricalis ; elytris ruguloso- punctatis ; utroque

striis duabus et costis tribus notato; costa tertia angustiore ad humerum

incrassato; ventre punclato-rugoso.— Long., 6 a 7 Un. 4¡2; lat., 3 4¡%á4lin.

Negro ovalado, ó subparalelo. Cabeza puntuada con borde

anterior escotado; tergum del protórax con bordes laterales

sinuosos y almenados ; en medio del dorso puntuado y hundido

;

partes laterales rugosas; los dos costados longitudinales son
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muy obtusos y poco salientes
; ángulos posteriores subespinosos

y divaricados; élitros arrugados y finamente puntuados, cada
uno de ellos está marcado de dos estrías y de tres costillas de
las cuales las dos primeras mas anchas, y la tercera mas estre-
cha

, parten del ángulo humeral junto al cual está fuertemente
espesada; vientre rugoso y finamente puntuado.

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc.

II. HYPSELOPS — HYFSELOPS.

Maxilla lobo interno valde arcuato. Pa/pi maxitlares articulo
-ultimo lato, valde securiformi, articulo penúltimo lerminali bre-
viore, cónico. Labrum circulare. Caput guadratum, pone oculos
in coltum conlractum. Oculi prominuli, margine capüis postice
obtecti. Anlennm tenues, filiformes. Corpus parallelum.

Palpos maxilares con el último artículo muy fuertemente
securiforme, y con poco mas ancho que largo; penúltimo
artículo notablemente mas corto que el terminal; ojos
muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde
lateral de la cabeza

; esta última es encojida en forma de
cuello detras de los ojos. Antenas delgadas y filiformes;

protórax fuertemente estrechado posteriormente y de base
levemente bisinuosa; cuerpo estrecho, paralelo : ángulos
humerales salientes.

Este género es bien distinto del precedente por sus ojos proemi-
nentes y cubiertos posteriormente por el borde de la cabeza, y por
esta Ultima estrechada en forma de cuello por detrás de los ojos, y no
puede ser confundido con el siguiente, al cual se aproxima mas por el
último artículo de los palpos, tan ancho como largo ó mas, y muy fuer-
temente securiforme, y por el lóbulo interno de las quijadas armado
de un gancho grande. No conozco mas que dos especies.

1. BypseMop» oblongits. f
U. fuscus, aut casianeus, parallelus ; capiie tergoque prothoracis fuscis

dense punctatis
; tergo prothoracis latcribus sinuato, angulis prosticis rectis-

elytris pilosis, striispunctatis el numerosis, subcontiguis, impressis; lateribus
transarse subrugatis; antennis longioribus, palpis et pedibus, rufis aut
obscure-rufis

; ventre punctato. - Long. , 4 1\% á S Un. ; lal., 1 1\% á 2 Un
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Pardo, ó castaño, paralelo ; cabeza y protórax de un pardo

negruzco fuerte y densamente puntuado; el último de los

bordes laterales enderezados por ángulos rectos en la base;

élitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de

puntos bastante grandes y hundidos ; están cubiertos de pelos

grises enderezados y apartados; se ven lateralmente algunas

arrugas transversales poco salientes; vientre puntuado
;
palpos,

antenas y patas rojos, ó de un rojo oscuro; antenas mas largas

que la cabeza.

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copiapo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18. fig 4- — Animal aumentado. — a Grandes patas. — b barba y estremi-

dad de los palpos labiales. — e Quijada recta vista por debajo de las mandíbulas.

— d Mandíbulas. — e Labio superior en parte ocultado por el epístomo. —
f Antena.

2. Hfjpselaps ttrevicomi». -\-

H. niger, parallelus; capite foisulis duabus antice impresso; tergo protho-

racis valde punctato, lateribus rotundatis, angulis posticis haud reciis; elytris

punctato-sirialis ; interstitiis serie punctorum, notalis; antennis brevioribus;

palpis, labro et pedibus rufis.

Negro, levemente brillante y subparalelo; cabeza puntuada

con dos impresiones anteriores bien marcadas ; tergum del pro-

tórax fuertemente puntuado, muy redondeado lateralmente y

nulamente enderezado, posteriormente, en ángulo recto en la

base con la cual forma un ángulo obtuso ; élitros marcados de

estrías puntuadas numerosas cuyos intérvalos planos están

marcados de una ringlera de puntos mas pequeños que los de

las estrías; pecho muy fuertemente puntuado; abdomen con

puntuación fina y aun también obliterada en el último segmento;

antenas mas cortas que la cabeza y el protórax reunidos; labro,

palpos y patas rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

III.— GYMNOGNATOS. — GYMNOGNATHUS. f

Maxillce, lobo externo inermi. Pafpi maxillares articulo apicali

elongato, leviler securiformi. Labrum quadratum. Capul subtra-

peziforme pone oculos in collum angustatum. Oculi laterales, haud
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prominuli et aperli. Autentice tenues, ad ayicem sensim Iceviler

incrassalce. Tergum prolhoracis transversum el subquadratum, sed

cum tnarginibus laterahbus rolundatis. Corpus paratlelum.

Quijadas con lóbulo externo no armado de gancho cor-

nado. Palpos maxilares terminados por un artículo nota-

blemente alargado y levemente securiforme. Labro rec-

tangular, cabeza subtrapeciforme y brevemente encojida

en forma de cuello detrás de los ojos : estos últimos trans-

versales, de ningún modo salientes y descubiertos. An-

tenas tenues, engruesando leve é insensiblemente hácia

su estremidad. Tergum del protórax transversal, casi

rectangular pero con los bordes laterales redondeados.

Angulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo , es-

trecho.

Este género es distinto del precedente, con el cual tiene alguna rela-

ción de facies
;
por la forma de su cabeza, de su labro y por el ultimo

artículo de los palpos maxilares, alargado y levemente securiforme. No

conozco de él mas que una sola especie.

1. Gytnnogrnathu8 fuscus. f

(Alias zoológico. — Coleópteros, lám. 18, íig. 6.)

G. fuscus, aut fusco-castaneus, subtcevigatus ; elyiris prope suturam subtili-

ter striatis, lateribus Icevigatis; palpis, antennis pedibusque rufis. — Long.,

% Un. 374; lat., 4 Un. 4¡4.

De un pardo mas ó menos castaño, subparalelo y casi liso, ó

de puntuación muy fina y muy obliterrada ; élitros ofreciendo

algunas estrías muy finas cerca de la sutura, pero lisos lateral-

mente; palpos, antenas y patas rojos.

Vive en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 6. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. - b Barba y es-

tremidad de los palpos labiales. — c Quijada recta vista por debajo. - d Mandí-

bulas. — e Labio superior oculto en parte por el epistome. — f Antena.



138 FAUNA CHILENA.

SEGUNDA SUBRAZA.

ESTENOGENIANOS.
Barba no llenando la escotadura progenial y dejando á descubierto

las quijadas, siendo notable el intérvalo entre sus bordes y los de la
escotadura.

t. Elitros soldados entre si y con el tergum del prolorax, y no
cubriendo alas.

A. Elitros muy notablemente abrazantes, á lo menos casi en todos. En al"

gunos los elUros son menos abrazantes, pero los tibias están cubiertos de as-

perezas y de pelos ásperos.

XXV. NYCTELOIDES.

Barba ordinariamente encogida hacia la base, mas
ó menos escotada enteramente, y dividida por esta

escotadura en dos lóbulos ya sea redondeados, ya

truncados : esta barba, algunas veces rectangular,

está muy rara vez en forma de creciente, con los ló-

bulos anteriores agudos ; el pedúnculo de esta barba

algunas veces bastante saliente, siempre está esco-

tado en su medio por un sinus estrecho y bastante

hondo. La lengüeta es membranosa en la mayor
parle de los individuos, y casi enteramente cubierta

por la barba, mirando la boca por debajo. Es rara

vez córnea en su estremidad y sensiblemente sa-

liente, Los palpos están rara vez terminados por un
artículo notablemente securiforme. Los ojos son

grandes, laterales, transversales y de ningún modo
salientes. La cabeza generalmente trapeciforme,

puede hundirse en el prolórax hasta mas allá de los

ojos. El epístome es notablemente escotado y de

sutura posterior borrada ó poco distinta entre la

mayor parte. El labro muy saliente y poco transver-

sal, es profundamente bilobeado. La base del protó-
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rax se aplica casi siempre fuertemente á la de los

élitros. Las antenas siempre tienen once artículos, el

tercero de los cuales apenas mas largo que el si-

guiente, y el último avalado y bien despejado del pe-

núltimo.

Esla familia es propia de la América meridional. Se distingue

de las precedentes por el intervalo notable que deja su barba

entre sus bordes y la escotadura progenial.

I. NYCTEMA. — NYCTEIIA.

Mentum cordatum, adbasim anguslalum ctanlice valde angu-

latimemarginatum. Palpiarliculo lerminali securi/ormi. . Labrum

subquadratum, aníice profunde emarginatum. Caput in trapezium

anticé angustatum. Prost^rnum postice obtuse produclum. Tarsi

gráciles, valde elongati ; primarii dúo tibiis suis longüudine sub-

cequales. Tibia anticce in dentem longum ápice cxtus productum.

Psectrascelis, Solier, Ess. cotí. in. An. Soc. ent. Franc. — Nyctelia, Lacord.,

Ann Se. nat., Guerin, Mag. zool.

Barba cordiforme, encojida hácia su base y fuertemente

escotada angulosamente en su borde anterior. Palpos ter-

minados por un artículo corto, securiforme. Labro saliente

casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente'

Cabeza encojida anteriormente en trapecio. Antenas fili-

formes de tercer artículo alargado, casi nada mas largo

que el cuarto; noveno y décimo globulosos , undécimo,

ó último, ovoide. Prosternum prolongado atrás en una

salida corta y obtusa apoyándose en una hinchazón ante-

rior del mesosternum. Tarsos muy delgados y muy alar-

gados; los dos primeros casi tan largos como los tibias

correspondientes ; todos de primer artículo muy largo.

Tibias anteriores prolongados por afuera, en su estremi-

dad, en diente largo sub-triangular.

Este último caráter y la tenuidad y longitud de los tarsos anteriores

no permiten se confunda este género con los siguientes. No conozco mas

que una especie de él.



140 FAUNA CHILENA.

1. Nyctetin notiosu.

(Alias zoológico. — Coleópteros, lam. 18, Gg. 7 )

N. nigra, subovata, poslice obtuse producía; tergo prothoracis dntice ciliato

etlwvigalo; elylris sulcis flexuosis, haud punctatis, impressis ; interstitiis

lalis, coslifurmibus ; interstitio ultimo latiore plicato ; carina subcrenala,

latcribus flexuosa plicatis ; antennis pedibusque nigris. — Long., 6 Un. 4\% á

7 Un. 3¡4; lat., 3 Un. 4¡A á 4 Un. .

Zophosis nodosa, Germar, Inseclor. nov. spec, p. 133, — Nyctelia nodosa,

Ann. de la Soc. tnt. de France.

De un negro muy levemente brillante ; cabeza con algunos

puntitos muy apartados
;
tergum del protórax liso, de borde

anterior pestañado con pelos apretados y blanquizcos y con un

surco marginal borrado en el lóbulo mediano de la base ; élitros

marcados de surcos lisos y flexuosos cuyos intérvalos anchos

están realzados en costillas un poco desiguales ; intervalo cos-

teando la carena, plegado y como rozado; carena sub-almenada;

partes abrazantes con pliegues longitudinales ondeados; vientre

liso; antenas y patas negras.

Es de la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam 18, Gg 7. — Animal un poco aumentado.— a Tamaño natural.- b Barba,

lengüeta y quijada. — c Quijada recta. — d Cabeza y labio superior. — e Antena.

— f Pata anterior.

2. Nyctelia Witeroyl.

!V. subrotundata, convexa lavis, nigra, capiie utrinque punclis nonnullis

adsperso; antennis pedibusque nitide ferrugineis ; prothorace Iwvi, convexo ;

elylris ha:misphericis, caudatis, loevibus, margine externo crenulato. Long.,

10 Un. a 40 Un. 4¡2; long., 7 Un. 4¡2 á 8 Un.

NrcrELiA fitzroyi. Walerhouse proceedings of tbe Zool. Sociel., 1841, p* 109.

— Curtís Transad, of the Linn. Societ.,l, XIX, part. V. p. 463, pl. 41, fig. 11.

Esta especie es mucho mas ensanchada que la precedente.

Todo el cuerpo liso, de un negro brillante. Caperuza escotada

ofreciendo de cada lado algunos puntos. Antenas fuertes, ferru-

ginosas. Protórax liso, brillante, mucho mas ancho en su base

que por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en

forma de semi-círculo, los ángulos agudos, triangulares, los
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costados redondeados, un poco sinuados por detras y formando

una suerte de lóbulo. Elitros orbiculares, convexos, de un negro

intenso y mostrando, con el lente, seis líneas longitudinales

borradas, con algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de

los élitros muy encogida y formando una suerte de cola trian-

gular, un poco rugosa ; los costados rebajados sus élitros ru-

gosos y estriados. Patas largas, de un ferruginoso brillante

teniendo las piernas anteriores una espina externa y teniendo

las intermedias y las posteriores su superficie externa rugosa.

No hemos encontrado esta especie. M. Curtis la da como hallada en las

cercanías de Valparayso, cosa que nos parece sumamente dudosa; porque

este insecto tiene muchísima relación con los nyctelis de la Patagonia.

3. Nycteliu mwlticristala.

N. lata, nigra, ebenina; capite fere Icevi, clypeo crebre punctato; antennis

pedibusque nigris; prolhorace lato, Icevi, passim Iceviter impresso ; elytris he-

misphwricis, postice caudatis, undique transversim multicristatis, lateribus

crenulalis. Long., d* , 7 Un.: lat., í Un. 1¡3.—Long. , 8 Un. ; lal., S Un. 4¡i.

Ntctelia MüLTicnisTATA, Hombr, el Jacquinot. Voyage au pole du stid., Ins.

col-, pl.,(sin descripción.)

Cuerpo ancho, enteramente de un bello negro de ébano. Ca-

beza lisa, brillante, ofreciendo solamente algunas leves impre-

siones, con la caperuza un poco escotada y fuertemente pun-

tuada. Antenas negras. Protórax una vez mas ancho que largo,

liso en el borde posterior bisinuado, los ángulos muy salientes

y agudos y los costillas redondeadas, muy levemente almena-

dos. Escudo canaliculado en su medio. Elitros hemisféricos,

convexos, prolongados por detrás en forma de cola triangular

;

carenados y almenados por los costados, con toda su superficie

cubierta de crestas ondeadas, estrechas y un poco irregulares,

todas dirigidas oblicuamente del borde externo hacia la sutura

;

se cuentan en cada élitro veinte y tantas de estas crestas, ofre-

ciendo algunos puntos esparcidos, y dejando entre ellas intér-

valos profundos muy estrechos. Patas negras, con las piernas

granulosas. Abdomen teniendo sus primeros segmentos granu-

losos y un poco estriados.

Esta especie se halla en Puerto Hambre.



142 FAUNA CHILENA.

Z. SECTB.ASCELIS. — PSZCTRASCELIS. f

Mentum postice subangustatum, antice emarginatum, bilobatum.

Palpi maxillares articulo ultimo elongato-securi/ormi ; palpi la-

biales articulo apicati subovalo aut subcylindrico ápice trúncalo.

Caput in trapezium antice angustalum. Labrum subquadratum,
antice profunde emarginatum. Pedes lanati ; tibia anticce simpli-

ees; tibio? posteriores bisinuosw, opud marem ápice valde infla Ice

et intus scopulam ferentes. Tarsi scepé breves, rariits elongali;

tarsi postici articulo primario ultimo breviore. Elytra margine
haud carina ta.

Nyctelia, Latreille el auctorum.

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y
bilobeada anteriormente. Palpos maxilares terminados por

un artículo alargado, securiforme ; artículo terminal de

los palpos labiales ovalar ó subeilíndricos, truncado á la

punta. Cabeza encogida por delante de los ojos en trape-

cio con el epístome, escotado y ofreciendo entre la mayor

parte á lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y de-

lante de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente esco-

tado anteriormente. Antenas filiformes de artículos un

poco dilatados por dentro ; el tercero mas largo que los

otros, no es, sin embargo, casi mas largo que el cuarto.

Patas lanudas ó muy vellosas. Tibias anteriores no dila-

tadas en diente notable á su estremidad ; tibias posterio-

res bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas

en porrita á su estremidad en los machos ; esta extremi-

dad está guarnecida por fuera con un cepillo de pelos.

Tarsos ordinariamente cortos, mas rara vez estirados,

pero siempre mas cortos que los tibias. Elitros redondea-

dos lateralmente y no carenados.

Este género se distingue del precedente, además del último artí-

culo de los palpos, menos securiforme, por sus tibias anteriores no

fuertemente unidentadas á la punta
;
por los tibias posteriores y sobre

todo por las de los machos y por los tarsos mas cortos. Se distingue
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también de él por sus patas muy vellosas ó lanudas. Parece propio de

la América meridional.

A Elitros enteramente glabros ; ojo» guarnecidos por encima y por
debajo de pestañas apretadas, lanudas y sublanudas y glabros exterior

mente-

1. JRsectraseeU» pilipes,

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 8.)

P. niger, nitidu*, Icevis; tergo prothoracis margine reflexo ; in medio sulco

mediano valido et plicis longitudinalibus, smpe interruplis el sulco mediano

parallelis, valdenolato; lateribus hujus tergi flexuoso-plicatis ; elytris pos-

tice inferné longitrorsum parum inflexis, lateribus siria sinuosa oblitterata

aut nutla, impressis. — Long., 6 Un. 3¡í á 10 Un. ; lat., 3 Un. 1\% a 4 Un.

Ntctelia pilipes, Guer., Magaz. de Zoolog., 1851, 1. IX, pl. 102, fig. i- —
Psectracelis pilipes, Solier. Anual, de ta Soc- ent., t. V, p. 314.

De un negro brillante y casi enteramente liso; tergum del

protórax con bordes laterales alzados por encima en forma de

rodete y arqueados, pero no sensiblemente sinuosos posterior-

mente; surco mediano longitudinal, bien marcado y situado en

una impresión oblonga, mas ancha en el medio de su longitud

que en los estremos ; de cada costado del surco se ven pliegues

grandes longitudinales, que le son paralelos, y con frecuencia

interrumpidos en medio de su longitud ; cerca de cada borde

lateral este tergum está marcado de pliegues transversales y de

algunos hoyuelos irregulares ; élitros poco encorvados por abajo

en su estremidad; partes laterales no ofreciendo ninguna línea

elevada marcando el repliegue marginal, ó flanco, que ni si-

quiera está marcado por una estría fina ordinariamente muy

obliterada; prosternum marcado de gruesas arrugas muy

flexuosas é irregulares y con la salida, entre las caderas ante-

riores fuertemente plegada, y de surco marginal medianamente

profundo ; flancos del pecho del protórax con pliegues longitu-

dinales, fiexuosos y bien marcados en la parte inferior; la su-

perior ofrece algunas arrugas transversales, cortas y el medio

de los pliegues y de los hoyuelos obliterados; el pos-pecho está

irregularmente plegado ;
primeros segmentos del abdomen con

pliegues longitudinales, los últimos lisos; las tibias posteriores
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del macho son medianamente flexuosas y medianamente espe-

sadas en porrita.

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 8 — Animal un poco aumentado. — o Grandor natural.— b Barba

y palpos labiales. — c Quijada izquierda. — d Antena. — e Pata anterior. —
APata posterior.

2. JPsectvaseeMis Guerinii. f

P. niger, nilidus, sublcevibus; tergo proihoraciscwn marginibus latcralibus

supra rejlexis et subcrenatis, in medo disci planato, haud sulcaío, plicis

paucis ad ángulos posticos, et punctis marginalibus et irregularibus notato;

elytris postice mediocriter inflexis, lateribus Icevibus ; tibiis posticis maris

valdissime flexuosis et ápice valde incrassatis.— Long., 7 Un. 3¡4-; lat., 4 Un.

De un negro brillante casi liso
;
tergum del protórax depri-

mido, marcado en el medio con una impresión muy grande,

poco profunda y no ofreciendo surco alguno longitudinal : se ven

algunos pliegues longitudinales en la base cerca de cada ángulo

posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, cos-

teando los bordes laterales y el borde anterior; bordes laterales

levemente almenados y alzados en rodete; élitros mediana-

mente encorvados por abajo en su estremidad y de partes late-

rales lisas y no mostrando traza alguna de repliegue marginal

ó flanco, Prosternum y pecho del protórax poco mas ó menos

como en la especie precedente; solamente la parte mediana y

posterior del prosternum es lisa en su medio con el surco mar-

ginal mas profundo ; tibias posteriores del macho muy fuerte-

mente flexuosas y muy espesadas á su estremidad.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

3. JPseetraseeHs etonyatus. f
P. niger, haud nilidus, laxe punctulalus ; tergo prothoracis in medio late

impresso , sulco longitudinali valde notato, plicisque anticis abbreviatis

utrinque sculpto ; lateribus sulco obliquato, fossulis paucis et plicis minutis

transversalibus et marginalibus impressis; margine laterali postice sinuoso

supra haud reflexo nec incrassato; elytris postice mediocriter inflexis, lateri-

bus lavibus, haud sulcatts nec carinatis; tibiis posticis marisparum flexuosis.

— Long., 6 Un. 3¡4 á 10 Un.; lat., 3 Un. 1/4 á 4 Un.

De un negro mate, ó poco brillante, casi liso, pero con algu-
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nos puntitos hundidos sobre los costados del tergum del protó-

rax y de los élitros, este tergum tiene en su medio una impre-

sión ancha longitudinal, cuyo medio está marcado por un surco

longitudinal muy espresado ; se ven ademas de cada lado de

este surco, anteriormente, algunos pliegues gruesos longitudi-

nales, pero cortos ; los partes laterales están marcadas de un

fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y de al-

gunos plieguecitos muy cortos, transversales, y costeando cada

borde lateral, nulamente alzado por encima, ni espesado en

rodete y sinuoso posteriormente ; élitros mediocremente encor-

vados hacia abajo : rugosidades del pecho del protórax menos

espresadas que en las dos precedentes.

Se halla también en el norte, Copiapo, etc.

¿i, JPseetraseetis pMicicalHs, f

p. niger, nitidus, Iccvis subinflatus ; tergo prothoracis in media plicis obli-

quis valde nótalo '• laleribus plicis paucis subreticulaf's ; margine laíerali

postice valde sinuato; etytris postice mediocriier inflexis; lateribus stria lon-

giludlnali, infera, abbreviata subimpressis ; tibiis posticis valde sinuatis. —
Long., 40 Un.; lat., 4 Un. 4\% a 5 Un.

De un negro brillante, liso y dilatado á la altura del medio de

la longitud de los élitros ; protórax estrecho, de tergum mar-

cado en el medio con gruesos pliegues oblicuos, un poco irre-

gulares, y borrando el surco longitudinal; sus costados ofrecen

surcos longitudinales sinuosos y sub-recticulados ; borde lateral

muy levemente espesado en rodete, entrando bruscamente cerca

de la base para hacerse paralelo alexe ; élitros mediocramente

puntuados hacia abajo á su estremidad : flanco de las partes

abrazantes ápenas marcado, en una parte de su longitud, por

una estría enteramente obliterada anterior y posteriormente

;

prosternum rugoso anteriormente con la salida entre las ca-

deras sub-orbicular y ribeteada de un surco profundo, con la

parte central marcada de un surco longitudinal terminado en

cada estremo por un hoyuelo ; flancos del protórax enteramente

cubiertos de pliegues ondeados, al principio oblicuos, después

poniéndose casi paralelos al eje del cuerpo.

Este es de las bajas cordilleras de Coquimbo.
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5. JPaectraseelis bvevis.

P. niger, nitidus, lavis; tergo prothoracis obligue mide plicato, sed late-
ribus sulcis transversalibus nótalo; sulco mediano millo, margine laterali
supra reflexo, postice haud sinuato; elyiris postice mide inflexis; lateribus
Icevibus haud sulcatis nec carinatis; tibiis posticis mediocriter sinuosis. —
Long, ,7 á 9 Un. ; lat., 4 a 5 Un.

De un negro brillante, liso por encima ; tergum del protórax
marcado de gruesos pliegues oblicuos en la mayor parte de su
superficie, y marcado de pliegues transversales lateralmente

;

surco mediano nulo; borde lateral notablemente alzado por
encima y nulamente sinuoso hácia la base; pecho del prolórax
fuertemente rugoso como en la precedente especie, pero con
salida posterior del prosternum, de bordes muy levantados entre
los cuales está marcada de tres surcos longitudinales ; élitros

mas fuertemente encorvados hácia lo bajo que en las otras es-
pecies y con ribete de las partes laterales no sensible; libias

mediocremente sinuosas en ambos sexos.

Vive en Santa Rosa, etc.

6. JRsee$ra8ectis sublatvicotlis. f

P. niger, parum nitidus, Icevis; tergo prothoracis haud plicato, sulco me-
diano longiludinati parum impresso sub intcrrupto, margine postice flexuoso

¡

elytris ápice paulo inflexis ; lateribus linea elevata, tenui et flexuosá notatis;

tibiis posticis maris valde flexuosis. — Long., 8 Un. 1\% a 11 Un. 1/4; lat.,

4 Un. áS Un. 1¡4,

De un negro poco brillante, liso sobre el dorso; tergum del

protórax no ofreciendo pliegue alguno notable, y con surco lon-

gitudinal en el medio poco marcado, y levemente interrumpido;

bordes laterales levemente espesados en rodete y sinuosos pos-
teriormente; prosternum con pliegues obliterados escepto en
el medio cerca del borde anterior ; su salida entre las caderas

es lisa, y solamente marcada de dos surcos longitudinales;

flancos del protórax con pliegues longitudinales flexuosos, bien

marcados en lo bajo, y obliterados en la parte superior. Tibias

posteriores de los machos notablemente sinuosas y espesadas á

la punta, como en los Pscctrascelis Gncrinii; las de la hembra
son poco flexuosas.

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc.
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B- Elitro» velludos, á los menos en gran parte. Muslos velludos casi

Igualmente por toda la superítele.

7. JRgeetragcetig piiosu», f

P. niger, postice dilatalus ; tergo prothoracis parüm transverso, antice et

postice longe et dense cilialo, lateribus piloso, laxe punctulato et in medio

impresso, margine laterali haud incrassato nec reflexo ; elytris lateribus ro-

tundatis et postice cinereo-pilosis, utroque sulcis duobus suboblitteratis, dense

punctatis et dense cinereo-pilosis. pilis ad basim oblitteratis ; femoribus omnino

pilosis.— Long., 8 Un. á 9 Un. 1¡%; lat., 4 Un. 4/2 á 5 Un.

Negro mate y dilatado posteriormente ; tergum del protórax

mediocremente transversal, guarnecido de largas y numerosas

pestañas en el borde anterior y en su base; de puntuación fina

y apartada, con una impresión subromboidal en el medio y
cubierto de largos pelos grises y echados, sobretodo lateral-

mente, y con los bordes laterales nulamente espesados ni levan-

tados ; élitros fuertemente redondeados lateralmente y guarne-

cidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre los

costados y en la estremidad; cada uno de ellos está marcado de

dos surcos muy poco profundos ó casi obliterados cubiertos de

puntitos hundidos apretados y de pelos grises echados y nume-

rosos ; estos surcos y los pelos que los cubren son obliterados

anteriormente ; intérvalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo

algunos puntitos hundidos muy apartados; pecho del protórax

enteramente cubierto de largos pelos grises, echados como sobre

el dorso, y ocultando los pliegues poco salientes que lo hacen

desigual ; pos-pecho velludo en el centro, pero casi glabro por

los costados ; muslos velludos por todos lados, pero de pelos

mas apretados encima que debajo.

Se halla en las provincias centrales, Santiago, Rancagua, etc.

8. JPsecirasceHs cinerews. j-

P. niger, ovatus, supra subplanatus ; tergo prothoracis valde transverso,

laxe punctato, lateribus inaqualibus et antice piloso ;
margine antice et basi

dense ciliatis; margine laterali reflexo et canaliculato ; elytris súbcarinatis

dense cinereo-velutinis ; utroque costis duabus obtusis notato; interstitiis satis

dense punctulatis
;
femoribus parce pilosis, lamen subtus pilis densis vestitis.

— Long., 7 á 8 Un.; lat., 3 Un. 4¡2á 3 Un. 3¡4.

De un negro mate, ovalado, bastante deprimido por encima;
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tergum del protorax notablemente transversal, alzado, y como

canaliculado en los bordes laterales í está cubierto de puntos

bastante gruesos, pero bastante apartados; es lateralmente mas

ó menos velludo ó desigual por causa de dos hoyuelos con que

está marcado, mandíbulas basilares y triangulares, borde ante-

rior y base guarnecidos de pestañas apretadas y grises ; élitros

subcarenados lateralmente y cubiertos de un vello apretado,

como pulverulente, algunas veces mas aparente; cada uno de

ellos presenta dos costillas casi lisas, estrechas y mas ó menos

obtusas ; intérvalos fina y densamente puntuados ; prosternum

rugoso, y con algunos pelos mas numerosos ; flancos del pro-

tórax cubiertos por toda la superficie de pliegues bien mar-

cados, longitudinales y casi rectos; muslos cubiertos de pelos

bastante apartados, escepto por debajo en donde están muy

apretados.

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la República.

III. CEROSTENA. — CEROSTEMTA.

Mentum ad basim vix coangustalum, subrectangulare, antice

paulo emarginatum. Palpi maxillares, articulo apicis elongato,

prcecedenti vixcrassiore. Palpi labiales, articulo ultimo ovalo, ápice

truncato. Antenncefiliformes, villosw, extus tiliato?, articulo ultimo

irregulariter ovato. Prolhorax trapeziformis antice coarctalus.

Elytra lateribus carinata, medio vix dilatata. Pedes vi/losi, ttbiis

posticis in maribus clava tis, in fceminibus simplicibus.

Cerostena, Solíer, Ann. Soc entom., I. V. p.325.

Barba apenas encogidas en su base, subrectangular y

muy levemente escotada en arco, anteriormente. Len-

güeta igualmente un poco escotada en su borde anterior.

Palpos filiformes, los maxilares terminados por un título

alargado, apenas mas grueso que el precedente y truncado

oblicuamente á la punta; los labiales del último artículo

un poco hinchados en el medio, subovalar, truncado en su

estremidad Cabeza, labro y mandíbulas como en el gé-

nero precedente. Amenas filiformes velludas y pestañadas
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anterior é interiormente de artículos estrechos, nota-

blemente alargados y nulamente dilatados por dentro
,

el último en óvalo un poco irregular. Protorax trapeci-

forme, encogido anteriormente y apenas trilobeado por

encima, en su base, dilatado, adelgazado y un poco real-

zado por encima en los bordes laterales; escudo escon-

dido por él. Salida posterior é intermedia del posternum

apoyándose en una hinchazón del mesosternum. Elitros

casi tan anchos en su base como en el medio, y de flancos

bien marcados. Cuerpo pubescente, abdomen de las hem-
bras teniendo por debajo dos líneas alzadas en forma de

cresta, reemplazadas por emplazamientos lisos en los ma-

chos. Palas velludas, muslos guarnecidos por debajo de

pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Pier-

nas anteriores filiformes, las posteriores sencillas en las

hembras é hinchadas bruscamente en los machos en una

porrita guarnecida anteriormente de un cepillo de pelos.

Tarsos velludos, filiformes, de artículos alargados, enco-

gidos en su base.

Este género, que se acerca al precedente, se distingue de él sobre

todo por antenas mas delicadas, de artículos sin dilaiacion, por el últi-

mo artículo de los palpos maxilares mas delgados, por el cuerpo pu-
bescente y sin encogimiento en la base de los élitros, etc. Hemos dado

á conocer en otro tiempo dos especies de este genero como siérrelo de
Chile, pero dudamos mucho que estos insectos se encuentren en aquel

país, y los creemos mas bien propios de las comarcas situadas al este

de las cordilleras.

1. Veroslenn itepEanutn.

C. nigra, obscura, grisco-pnbescens, mbparaUela nut vix ovah's, svpra pla-

nata; prothorace mwginibm supra reflexo, dorso longilrormm valde mulii-

sulcato; clylris punctaiis, singuh, costis duobus dorsalibus suboblitteratis.

— Long., 7 Un.

NycteuU deplanata, Lacord., Ann. des Sciences nat. — Cerostena depla-
nata, Solier, Ann.Soc enlotn. de Frrnice, t. V, p. 326.

De un negro obscuro pareciendo pardusco por el vello apre-
ZOOLOGIA. V. H)
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tado que lo cubre. Casi paralelo ó levemente estriado anterior-

mente y poco mas ó menos ovalar. Cabeza con grande de-

presión triangular y una línea alzada longitudinal, muy corta,

la una y la otra ocultas bajo el vello que cubre la cabeza, el

cual está mucho mas apretado en los bordes laterales anterio-

res. Protórax fuertemente adelgazado y alzado por encima

en sus bordes laterales. Dorso con puntos hundidos, apre-

tados y levemente rugosos en los costados y cubiertos en la

mayor parte de la superficie por surcos longitudinales, profun-

dos, numerosos y ocupando en el medio toda la longitud. Eli-

tros planos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy
apretados, y teniendo cada uno de ellos costillas dorsales ape-

nas marcadas, pero bien distintas, fuertemente rugosas. Mesos-

ternum y metasternum casi lisos en su medio con algunos grue-

sos pliegues longitudinales cerca de su junción. Abdomen de

puntuación muy apretada y rugosa. Patas y antenas tan pronto

del color del cuerpo y tan pronto de un pardo encarnado

obscuro.

Se halla en la República.

2. Cerostena vestita.

C. fusco-obscura, griseo-pubescens, oblonga, subparallela : supra convexius-

eula; prothorace marginibus supra teviler reflexo, dorso longilrorsum te-

nuiter multisulcato ; elytris vix cosíulalis. — Long., 6-8 Un.

Nyctelia vestita Lacord., Ann. des sclences nat-, t. XX. — Cerostena vbs-

tita Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 328.

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente mas estre-

cha, levemente convexa en los élitros y poco menos negra.

Protórax mas sinuoso por encima en su base, con surcos dor-

sales mas numerosos y mas finos, con bordes laterales mas es-

pesos y poco levantados por encima y de escostadura anterior mas

sinuosa. Surcos de los flancos del prótorax menos anchos y me-

nos profundos. Puntuación de los élitros casi enteramente obli-

terada, costillas apenas marcadas. Muslos con rugosidades

transversales mucho mas fuertes. Piernas mas espesas y mas

espinosas.

Esta especie nos fue dada como siendo de Chile
;
pero sin embargo nos

queda mucha duda acerca de su procedencia.
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IV. AUIiADERO —AU1ADERA.
Mentum transversum, ad basin haud vel paulo angustatum,

subrectangulare sed anlice emarginatum. Pafpi maxillares ar-
ticulo apicali lato, securiformi. Palpi labiales articulo ultimo
subcylindrico, aut ovatn- trúncalo. Labrum el epistomum valde
emarginata. Antennce filiformes; articulis obconicis, tertio alleris
longiore. Tergum prothoracis subquadratum, laleribus arcuatum
et antice emarginatum. Elytra ad basim coarctata, lateribus ca-
rinata. Corpus ovatum. TÍbice posticce vix sinuosce, apud marem
haud incrassatce. Mesosternum in medio haud inflatum.

A i'lader v Sol-, Ann. Soc. ent., i. V. - Nyctelia Lacord , Guér.,etc.

Barba transversal poco ó nada alzada en su base, sub-
rectangular, pero escotada anteriormente. El medio de
su base ofrece una salida redondeada que entra en la es-

cotadura del pedúnculo. Palpos maxilares terminados por
un artículo notablemente securiforme ; último artículo de
los palpos labiales subcilíndrico ú ovoide truncado. Como
en todas las Nicteloides, el labro y el epístome están pro-

fundamente escotados. Cabeza fuertemente encogida en
trapecio por delante de los ojos, y pudiendo bundirse en
el protórax hasta mas allá de estos órganos ; está marcada

de un surco profundo, transversal, un poco detras de la

inserción de las antenas. Estas últimas son filiformes, de
artículos cónicos, mas ó menos oblongos, y de los cuales

el tercero es sensiblemente mas largo que cada uno de los

otros; el terminal es ovoide agudo. El tergum del protó-

rax mediocremente transversal y fuertemente arqueado

lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente ple-

gado en largo. Elitros fuertemente encogidos en su base,

carenados lateralmente. Cuerpo ovalado. Tibias delica-

dos; los posteriores brevemente sinuosos, no están nula-

mente espesados en forma de porrila en el macho.

Este género es distinto del precedente por el pos-cuerpo mas aho-
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gado en -la base ;
por los élitros carenados, por el mesosternum nula-

mente hinchado, y enfin por los tibias posteriores del macho nula-

mente hinchados en forma de porrita y poco sinuosos en ambos sexos.

También es muy distinto del género Mitra genivs, no representado en

la colección del Sr. Claud. Gay, por la forma de su barba, y del Ceros-

tena, no figurando tampoco en la misma colección por los mismos ca-

racteres que le distinguen del Psectrascelis.

1. Autaeiera crenicosta.

(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 18, íig. 9.)

A. nigra, ovala, oblonga, laxe pilosa ; tergo prothoracis subquadrato, con-

vexo, margine laleruli arcuato, rcjlexo, plicis valitlis noiato; elylris pallide

cupreis, uigro maculatis, utroque costis duabus angustis el carina sinuaiis

nótalo, sunira elrvaia ; abdomine laxe afpcrato-punrtato el longiirorsum pli-

calo. — Long., 7 Un. 4\o d 8 Un. ij2; lat., 3 Un. 12 d S Un.

Auladeiu cresicosta, Sol. ess. cotí-, Ann. soc. ent. Fr., t- V, p 553, pl. 18,

fig. !). — Nyctelia cp.enicosta Guér., Mag. zool., 1838, el. IX ; Mel , p. 5.

Negra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados; ter-

gum del protórax poco transversal, de bordes laterales notable-

mente alzados y arqueados, convexos y marcados con gruesos

pliegues longitudinales; estos pliegues se hacen mas débiles,

mas irregulares, oblicuos y casi transversales en los costados.

Elitros cubiertos de una capa metálica de un color pálido, ador-

nada con manchas negras en forma de grandes puntos; cada

uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ondeados como asi

también la carena. La sutura levemente alzada es recta. Los

intervalos entre estos costados y la carena ofrecen muy linas,

granulosidades muy apartadas; prosternum rugoso; flancos del

protórax marcados de gruesos pliegues longitudinales mas cor-

tos que el segmento sobre el cual están situados.

Cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 7. — Animal aumentado. — b Barba y palpos labiales. — c Palpo

maxilar. — d Tergtim del prolórax. — e Antena. — /'Su extremidad vista de lado.

2. Autaetera antiieoin.

A. nigra, ovala, oblonga, tergo prothoracis valde transverso, subcordato,

margine lalcrali rejlexo, valde arcuato ; dorso plicis longitudinalibus el lale-

íibus plicis obliquis, valid'S, nótalo; elylris transversim rugulosis, utroque
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carina et costis duabus subcrcnttlatis, órnalo; sutura elevara, interstitio ¡ertio

declivo; abdomine laxe punelato et longitrorsum plicalo. — Long., 7 tin.1¡5

a 9 Un. 4\% ; lat., 3 Un. i¡3 á 4 Un. 3¡í.

Nyctelia andícola. Lacord., Ann. se. nal. t. XX. — Auladera andícola Sol.

Ann. Soc. ent. de Fr.
t

l. V, p. 334.

De un negro mate, ovalada, oblonga
; tergum del protórax

notablemente transversal, mas encogido en su base que ante-

riormente, subcordiforme, de bordes laterales muy alzados y

muy arqueados; dorso menos convexo que en la precedente es-

pecie, y marcado de gruesos pliegues longitudinales. Patas late-

rales con pliegues transversales un poco oblicuos bastante es-

presados; élitros teniendo cada uno, ademas de la carena, y la

sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas como

también la carena; intérvalos marcados de arrugas transver-

sales sin orden ; el tercero está inclinado de la segunda costilla

á la carena ; pliegues de los flancos del protórax menos marca-

dos que en la Crenicosta y mas irregulares. Puntuación del ab-

domen apartada ; primeros segmentos plegados en largo por su

parte anterior.

Vive en Santa Rosa, etc.

V. CAILYHTRA — CAtLYNTRA

Mentum subtransversum
, postice paulo angustatum, entice

emarginatum. Pafpi, articulo ultimo subcylindrico, ápice trun-

calo. Labrum et epistomum emarginata. Lapvt antice in trape-

zium anguatatum. Antennce breves, articulis sex ultimis monili-

formibus. Tergum prolhoracis planatum, inordinate plicatum,

postice angustatum, antice emarginatum, basi truncatum autsub-

truncatum, cum angulis poslicis productis. Tibiwposticce gráciles,

subflexuosce, in utroque sexu símiles .

Callyntr.v Sol., Ann. Soc. ent., I. V, p. 335. — Nyctelia Guér.

Barba ligeramente transversal, un poco encogida pos-

teriormente, y escotada anteriormente. Palpos termina-

dos por un artículo cilindrico truncado en la punta. Labro

y epístome escotados, Cabeza estrechada en trapezio an-

teriormente y pudiendo hundirse hasta los ojos en el pro-
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tórax. Amenas cortas, de seis ó siete últimos artículos

moniliformes. Tergum del protórax casi plano, plegado

irregularmente, alzado por los bordes laterales, encogido

hácia su base, que está truncada con los ángulos prolon-

gados hácia atrás; borde anterior escolado. Mesosternum

hinchado anteriormente. Prosternum con salida posterior

apoyándose en la hinchazón. Elitros carenados con los

ángulos humerales salientes ó nulamente redondeados,

y flanco de las partes laterales bien marcado. Tibias deli-

cados, los posteriores filiformes poco flexuosos, semejantes

en ambos sexos.

Esle género es propio de la América meridional.

1. VaMtyntra tnulticosta.

(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 18, fig. 10.)

C. nigra, oblonga, postice angustala et supra depressa; capite plicato

;

tergo prothoracis valde et confuse plicato , basi trúncalo ; elylris carina

marginali usque ad apicetn producía, costis tribus postice abbreviatis sutu-

ráque elévala, notatis; costa dorsali intermedia robusliore et paulo lon-

giore subsimplici alieris duabus et carina plus minusve undulaiis. — Long.,

7 Un. 2¡3 ; lau, 3 Un. 4¡S.

Nyctelia multicostata Guér-, Mag. de zoot., 1854, el. IX, mélas., p. 5. —
Callyntra multicostata Sol , Ann. Soc. ent., t. V, p. 337.

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y de-

primida por encima ; cabeza marcada de algunos gruesos plie-

gues ; tergum del protórax cortado cuadradamente en su base

entre los dos ángulos posteriores, y cubierto de gruesos plie-

gues sin orden, la mayor parte casi en línea recta, y oblicuos

en diversos sentidos, pero fuertemente ílexuosos en los costa-

dos; cada élitro, ademas de la carena costiforme y la sutura al-

zada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta la estremidad,

está adornado de tres costillas que alcanzan también á la base,

pero borradas antes de la estremidad, la segunda de estas tres

costillas es mas robusta y un poco mas larga que las otras dos,

y casi lisa como asi la sutura
; pero las otras dos son ondeadas
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como la carena ; flancos del protórax con algunos pliegues me-

diocres en lo bajo y casi lisos en lo alto ;
prosternum con algu-

nos pliegues oblicuos sobre la salida entre las caderas, marcado

de algunos pliegues longitudinales y cortos en el medio de la

parto anterior, y liso en lo restante de la superficie ; abdómen

liso y brillante con algunos pliegues longitudinales en la base de

los tres primeros segmentos ; último segmento marcado de al-

gunos puntos hundidos.

Se halla en las provincias centrales.

Explicación de la lámina.

Lam 18, Gg. 10. — Animal aumentado, a — Tamaño nalural. — b Barba y pal-

pos labiales. — c Antena. — d Tergum del prolórax.

2. VuHyntru rufipes.

C. nigra, ovala, oblonga; tergo prothoracis basi subtruncato ; elylris con-

vexiusculis, coslatis, costa primaria latiere, rugís transversalibus omninó

tecla el ante basim oblitteratá; mesosierno longilrorsum valde excávalo ; an-

tcnnis pedibusque rufis; geniculis aliquandó nigris. — Long., 8 Un. 4¡2;

lat., 3 Un. 3¡A a í Un.

Caxly.n i h a rufipes Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 340.

Se semeja mucho á la precedente, pero sobretodo á la Vicina,

no citada por el Sr. Gay, de la cual difiere por la primera cos-

tilla de los élitros menos saliente que las otras, mas ancha, no

alcanzando á la base y fuertemente arrugada en toda su longitud

;

por las segunda y tercera costillas mas espesas y mucho menos

salientes á su junción ; por el mesosternum fuertemente ahuecado

por el medio en toda su longitud, y enfin por los tibias poste-

riores menos delicados.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

3. CaMIyntra rugosa, -}*

C. nigra, ovala, ínflala; capite rugoso ; tergo prothoracis in medio báseos

in lobum truncatum subproducto, el plicis validis confusis foveolisque duabus

profundís ohlongis el longitudinalibus, nótalo; elytris rugatis,undulato-

carinatis cum sutura mediocriter elévala, utroque costa robusta, leviter ar-

cuata supra basim cum sutura juncia el postice oblitlerata nolato ; interstitio

secundo in medio in costam undulatam subelevato. — Long., 8 Un.; lat.,

4 Un. 4¡2.

De un negro mate, ovalada é hinchada. Cabeza rugosa, ter-
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gum del protórax marcado de pliegues sin orden, y dedos ho-

yuelos muy profundos, oblicuos, longitudinales, un poco obli-

cuos y formando por fuera un pliegue mucho mas robusto que
los otros. Base muy feblemente prolongada por su medio en un
lóbulo cortado cuadradamente y limitado, poco mas ó menos, por

los dos gruesos pliegues que forman los hoyuelos; élitros con

fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde

la base hasta la estremidad ; carena lateral nulamente alzada

por encima y ondeada; sale del ángulo humeral arqueándose

fuertemente, y queda borrada un poco antes de la estremidad ;

cado élitro ofrece ademas una fuerte costilla muy saliente, lisa,

arqueada, reuniéndose á la sutura; sobre la base por una espe-

sura de esta última, pero borrada aun antes que la carena; plie-

gue del segundo intérvalo simulando en su medio una línea lon-

gitudinal elevada y muy flexuosa ; flancos del protórax casi lisos,

con algunos pliegues irregulares y poco salientes en lo bajo;

prosternum con algunas arrugas sobre su salida entre las cade-

ras. El surco marginal de esta salida eslá bastante bien marcado.

Abdomen casi liso, con algunos pliegues longitudinales en los

tres primeros segmentos, de los cuales algunos son mas finos,

mas numerosos y mas cortos que los otros.

Se halla en las provincias centrales.

'i. Callyntm mn,ico»9a. j

Ü. nigra, ovala, supra lectorio temulento vestiia ; capite rugoso; tcrgo

prothoracis basi subbisinuoso, plicis confusis, paulhm elevatis pllcisque duo-

bus validiuribus subobliquis, notato ; atroque elytro sutura et basi ad apicrtn

paulüm elévala, recta, costáque postice abbreciata et carina longiore undu-

Intis, notato; inlerstiliis linea elévala, sinuosa, longitudinali tuberculisquc

oblongis et transversis ornalis.

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un baño

terroso entremezclado de algunos pelos echados; cabeza rugosa;

tergum del protórax marcado de pliegues mediocremente sa-

lientes, y sin orden, entre lSs cuales se ven dos mucho mas ro-

bustos, longitudinales, pero un poco oblicuos, y no alcanzando

ni ai borde ni á la base; esta última es sinuosa, en cada élitro

entre la sutura, levemente alzada, y ocupando todo el largo y
la carena, saliendo del ángulo humeral y alcanzando casi á la
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estremidad, se ve una costilla bástanle saliente, lisa, arqueada,

partiendo de la base, y borrándose bien antes de la estremidad

;

esta costilla y la carena son flexuosas ; intérvalos marcados de

una línea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tubércu-

los oblongos y transversales. Flancos del protórax con algunos

pliegues poco salientes hacia lo bajo; prosternum poco rugoso;

hinchazón anterior y mediana del protórax hueca.

Vive en Concepción, la Arancania, etc.

VI. EPIPÉDONOTA. — EPIPEDONOTA.

Mentum ad basim coarctatum, forliler emarginatum. Palpi

maxillares, articulo apicia prceccdenli crassiore, elongalo-securi-

formi. Pa'pi labiales, articulo ultimo brevi, ovalo, ápice trúncalo

.

Autenticefiliformes, villosce, articulisconicis,parum elongatis. Pro-

thorax depressus, pi,rum<iilatatusJ
,basibisinuosus. Elytra plana.

Pedes glabri, tibiis subcylindñcis ; anticis ápice extusque uniden-

talis.

Epipedonota Solier, Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 342.

Barba encogida por la base, fuertemente escotada ante-

riormente, con un surco longitudinal mas ó menos mar-

cado en el medio. Palpos maxilares terminados por un

artículo alargado, securiforme, mas grueso que el prece-

dente. Palpos labiales terminados por un artículo corto

hinchado, ovalar, truncado en su estremo. Labro, cabeza

y mandíbulas como en los géneros precedentes. Antenas

velludas y filiformes, de artículos poco alargados y cóni-

cos hasta el noveno inclusivamente , el segundo corto y

globuloso, el último ovalar, un poco mas pequeño que el

precedente. Protórax deprimido, poco dilatado y leve-

mente arqueado sobre los costados, mas estrecho por de-

lante que en la base. Elitros planos por encima, con la

extremidad combada hacia la base y de los flancos bien

marcados. Mesosternum hinchado en forma de tejado an-

teriormente. Patas glabras, con las piernas filiformes y
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casi cilindricas, las anteriores terminadas afuera por un
dientecito obtuso y guarnecidas por debajo de tubérculos
espinosos.

Este género se acerca al precedente, pero difiere de él por las an-
tenas, por la forma del protórax, por los muslos glabros y por la hin-
chazón en forma de tejado del mesosternum deprimido y ahuecado, al
contrario en los Callyntra. Hemos descrito en otro tiempo dos espe-
cies de este género como habitando en Chile

;
pero en el dia estamos

ciertos de que estos insectos no son de allá, y si de Buenos Aires y de
la costa nordeste déla Patagonia; sin embargo damos aquí la descrip-
ción de otros dos Epipedonotas que M. Waterhouse considera como de
Chile.

1. WSpipeaonota rugosa.

E. atra, opaca, capite rugoso; thorace lato plusquam longo, postice angus-
tióte, depresso, rugís valúe irreguiaribus, Mis apud marginem exteriorem
plerumque longiludinalibus, illis apud discuta (ere transversis et utrinque
costa majore sublongitudinali definitis ; elytris subovatis undatim rugis ple-
rumque transversis et utrinque costa apud discum valde devala, deinde altera
minus elévala ínter illam et carinam lateralem. — Long., 8 Un. 412 á
41 Un, 4¡3.

Epipedonota rügosa Waterhouse, Annats and magaz. of nat. history, p. 117.

Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrugas
irregulares muy marcadas. Cabeza presentando una arruga lon-
gitudinal, y entre los ojos una arruga transversal con la cape-
ruza separada por una suerte de dentellón, y guarnecida de ar-

rugas longitudinales. Labio superior rugoso y puntuado. Protó-
rax casi dos veces tan ancho como largo, con sus bordes ante-
rior y posteriores casi rectos á escepcion de los ángulos laterales

que son salientes ; la superficie presentando ademas de las ru-
gosidades ordinarias, dos anchas arrugas longitudinales, un poco
encorvadas ocupando los costados. Elitros rugosos, teniendo ca-
da uno una costilla sumamente elevada que se estiende desde la

base hasta la extremidad y dirigida paralelamente á la carena
lateral del élitro; los espacios entre estas costillas un poco cón-
cavos, asi como también los intérvalos comprendidos entre la

costilla y la carena lateral del élitro que es almenado ó denticu-

lado irregularmente. Prosternum fuertemente puntuado. Abdó-
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men ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos lon-

gitudinales.

Ademas délas grandes diferencias de talla que se notan entre los indi-

viduos de esta especie, hay algunas veces una diferencia en las rugosida-

des del tórax y de los élitros en ciertos casos mucho mas débiles que en

los individuos típicos con los élitros mas convexos. Por la forma encogida

de su protórax y por el aspecto moniliforme de las antenas, se acerca á

las Callyntra, pero el último artículo de las antenas es positivamente

mas pequeño que los otros; fué, según dicen, hallada en Petorca, pero

como no la hemos encontrado, describimos esta especie según M. Water-

house.

2. Epipedonota affinís.

E. aira, nítida ; capite antice punctis sparsis et postice rugis transversis

undulatis notato ; íhorace latiore quam longo, medio depresso, rugis vel

plicis,fere longitudinal/bus, ad latera transversis ; elytris íhorace latioribus,

prope suturam fere lavibus, singulorum dimidio externo sulcis transversis,

his costa longitudinal!' , inseriebus duabus divisis. — Long., 9 Un. 1¡%.

Epipedonota affinis Walerhouse, Annals and magaz., ofnat. history, p. í 18.

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, é impre-

siones transversales hácia la parte posterior, dejando entre ellas

arrugas estrechas. Protórax dos veces mas ancho que largo con

los costados redondeados, el borde anterior escotado en forma

de segmento de círculo, los ángulos anteriores agudos teniendo

un detelloncito en el borde esterno cerca del ángulo, el borde

posterior casi recto en el medio, y los ángulos salientes, y la

superficie levemente convexa, cubierta de surquitos; estos obli-

cuos en el medio y longitudinales por atrás, y algunas arrugas

transversales en un espacio lateral. Elitros mas anchos que el

coselete, planos y casi lisos, teniendo solamente en los costa-

dos dos series de hoyuelos separados por una fuerte carena.

M. Waterhouse piensa que esta especie se halla en Petorca. Su cuerpo

es mas corto y mas ancho que en el tipo de este género (Epip. ebenina

Sol.), hallado en el centro de América.

XXV. TAGENIOIDES.

La barba pequeña, truncada, redondeada ó trilo-

beada anteriormente, deja un intervalo notable con
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sus bordes y los de la escotadura progenial. Es lle-

vado generalmente por un pedúnculo bastante sa-

liente y encogido en trapecio hácia la base de la bar-

ba. Las quijadas, enteramente á descubierto, tienen

su lóbulo interno armado de un gancho córneo. La
lengüeta es generalmente bastante saliente para que
sus palpos se hallen enteramente á descubierto. El

último artículo de estos palpos no es nunca fuerte-

mente securiforme. La cabeza, dilatada anteriormen-

te de manera que cubre las mandíbulas en la inac-

ción, no se hunde tanto en el protórax como en los

insectos de la familia precedente. Esta cabeza está

aun también ordinariamente bastante notablemente

prolongada detrás de los ojos, y enseguida encogida

á manera de cuello. Los ojos son pequeños, trans-

versales, y nunca salientes. El epístome y el la-

bro están truncados.

Los insectos de esta familia difieren de los de la familia pre-

cedente : por la barba nunca escotada, y cubriendo ménos la

lengüeta
; por la cabeza dilatada anteriormente de modo que

cubren las mandíbulas en el reposo, y enfin por el labro y el epís-

tome truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la

superficie de nuestro globo, y viven por tierra.

I. MICHOTEIiO . — MICROTEIUS

Mentum transversum, irregulariter hexagonale, aut rectangu-
lare, anlice et postice truncalum. Mandibular ápice bidentatce.

Labium anlice truncatum, postice angustatum, exsertum. Palpi
maxillares articulo ultimo ovato, aut clavato. Palpi labiales arti-

culo terminali obovato. C iput suboblongum, rectangulare, antice

trapeziforme, postice trans oculos, haud apertos, valde produclum
et versus prolhoracem in collum breve coarctatum. Labrum minu-
tum, iubmembranaceum et subrectan guiare. Antennce breves, ctjlin-

drkw, articulo primario longiore, obconico ; articulis 2-9 trans-
versis, cylindricis; penúltimo cylindrico, suboblongo; articulo
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apicali brevi, micluto, transverso, subcylindrico, precedenti vaMe

airgusliore. Tergum prolhorach poslice angvstatum, carinotum,

antice et postice Iruncntum, basi ab elylris distans. Corpus ob/on-

gum, ovale. Vedes breves. Tibice et tarsi filiformes.

Microtelus Sol., Ann. Soc. ene.

Barba transversal ó rectangular, ó exágona irregular,

siendo angulosos los costados, truncada anteriormente en

la base. Mandíbulas bidentadas á su extremidad. Len-

güeta encogida bácia la barba, truncada anteriormente y

trapeciforme. Está descubierta basta el origen de los pal-

pos. Palpos maxilares con último artículo cilindrico en su

mitad anterior. Palpos labiales terminados por un artí-

culo irregularmente ovoide. Labro submembranoso trans-

versal y subrectangular. Cabeza oblonga, rectangular, pero

con la parte de delante de las antenas encogida en tra-

pecio, fuertemente prolongado por detrás de los ojos,

después bruscamente encogida en forma de cuello, corto

y cilindrico. Ojos transversales cubiertos en el medio por

el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas,

espesas, cilindricas ; artículos partiendo del segundo hasla

el noveno inclusivamente, cilindricos, pero mas cortos que

ancbos; el décimo oblongo, igualmente cilindrico; artí-

culo terminal muy corto, transversal y notablemente me-

nos ancho que el penúltimo. Tergum del protórax enco-

gido hacia atrás, truncado anteriormente y en su base

adornado con líneas elevadas, y no aplicándose sobre la

base de los élitros. Cuerpo oblongo y ovalado. Patas cor-

tas ; tibias ténues y filiformes como también los tarsos.

Hasta ahora este género está compuesto de dos especies, una de las

cuales fué cogida en Asia y en Europa, y la otra en Chile. Es distinto

de todos los precedentes por su cabeza notablemente prolongada por

detrás de los ojos y por los diversos caracteres de la familia á la cual

pertenece.
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1. Jflievotetus fíouieti. f

(Alias zoológico, Coleópteros, lám. 18, fig. 11)

M. niger, aliquando obscure rufus ; capile antice lateribus valde dilátalo

et rotundato, omninb punctato-asperato et in medio longitrorsum sulcato

;

tergo prothoracis punctato-rugato, lateribus aculis reflexis, et in medio

bicarinato; elylris, lateribus carinatis, utroque costis tribus augustissimis,

valde prominentibus ornato, intcrslitiis punctatis et transverse rugosis; an-

tennis pedibusque rufis. — Long., 4 Un. i\% a 2 Un.; lat., 4¡% Un. á 5/4 Un.

Negro y algunas veces de un rojo obscuro esceplo en los elilros

en donde este color es mas claro ; cabeza fuertemente dilatada

y redondeada lateralmente por delante de los ojos, y con pun-

tuación apretada bastante expresada y raspante. Tergum del pro-

tórax de puntuación rugosa, con los bordes laterales delgados y

un poco alzados, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas,

muy salientes y centrales ; élitros carenados lateralmente, y ador-

nados cada uno con tres costillas muy salientes y agudas cuyos

intervalos están puntuados y arrugados transversalmente ; ante-

nas y palas rojas.

Coquimbo, Illapel, Santiago, etc. Se halla en pequeñas familias en la

tierra y debajo de las piedras, de junio á agosto; Gnge el muerto ba-

jando las antenas adelante. Su carrera es bastante veloz.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 18, fig. H .
— Animal aumenlado. — a Tamaño natural. — b Barba y la-

bio inferior. — c Quijada recta. — d Palpo bimaxilar. — e Mandíbulas. — /'An-

tenas.

II. F1IÜROFORO. — FIEUROFHORUS.

lifenlum irregulariter octogonurn. Labium tectum. Mandibulce-

ápice bi et intus unidentatce. Palpi articulo ultimo obovato. La-
brum transversum, quadrangulare. Caput subquadratum, antice

trapeziforme. Oculi laterales, aperti. Antenna: subcylindricm ápice

c'avatce ; articulo penúltimo compresso cónico, ad apicem valde

dilátalo; articulo ultimo cylindrico ápice hcemispherico penúltimo,

breviore et multo angustiore. Tergum prothoracis quadratum.

Humeri prominuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues.

Barba casi tan larga como ancha en octógono irregular,

y cubriendo enteramente la lengüeta menos los palpos.
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Mandíbulas bidentadas en el extremo, y armadas en el

costado interno con un diente formado en una de las man-

díbulas por una escotadura situada debajo de este diente,

y llenada por un cuerpo apendicular. Palpos terminados

por un artículo subovoide. Labro transversal y rectangu-

lar. Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por de-

lante de las antenas, poco prolongada detrás de los ojos,

y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima de

estos órganos. Estos últimos transversales poco mas ó

menos, enteramente abiertos, estando apenas cubiertos

en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza.

Antenas subcilíndricas, pero espesadas en forma de por-

rita, de dos artículos á su extremidad
;
penúltimo artículo

comprimido, oblongo y fuertemente dilatado en la punta

en cono volcado; último artículo suboblongo, cilindrico,

terminado en capillo esférico, mas corto y notablemente mas
estrecho que el décimo. Tergum del protórax cuadrado.

Angulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cor-

tas y estrechas.

Este género hasta hoy propio de Chile, no está compuesto mas que de
una especie. Es distinto de la precedente por la forma de la extremidad
de las antenas, y por la forma de la cabeza y del cuerpo.

1. JPleuropFtorus QMadricoUÍ8.-\-
(Allas zoológico, Coleópteros, lám. 19, fig. 1.)

P. obscure rufus, parallelus, drpressus ; tergo prothoracis quadrato, qua-
dricarinato, el marginibus lateralibus acutis; elytris macula communi sub-
nigra notalis; utroque costis tribus, ornato; costa prima parum elévala;
el tenia marginali cristalá ad apicem conjunctis ; secunda crisialá breviore.— Long., 1 Un; lat., 1¡4 Un,

De un rojo un poco obscuro, paralelo y deprimido ; línea ele-
vada encima de cada ojo oblicua

; tergum del protórax con cua-
tro líneas elevadas agudas y longitudinales partiendo del borde
anterior y alcanzando á la base ; bordes laterales agudos ; élitros

con una mancha grande común casi negra, y ofreciendo cada
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una de ellos tres costillas; la primera, poco saliente excepto pos-

teriormente, se junta con la tercera muy saliente y marginal en

la extremidad de los élitros; la segunda muy saliente no alcanza

á la extremidad ; todas las tres alcanzan á la base : intervalos en-

tre estas costillas y los del protórax casi lisos, pero ofreciendo,

con un fuerte muy lente, una puntuación muy fina apenas visi-

ble.

Hallé esta especie debajo de las piedras, en julio, á las orillas del rio

de Longotoma.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 1. — Animal aumentado. — a Su (amafio natural. — b Barba y
palpos labiales. — c Palpo maxilar. — d Mandíbulas y extremidad de un palpo
maxilar. — e Labio superior. — f Antena. — q Extremidad déla misma, vista de
lado.

III. PSAMMETICO. — PSAMMETICUS.

Mentum, postice sensim, aut abruple angustatum, antice (run-
catum, aut emarginatum. Mandibular ápice bidentatce. Palpi

maxillares articulo apicali subcylindrico aut subsecuriformi

;

palpi labiales articulo ultimo subcylindrico aut subuvalo. Labrum
parvum, transversum, subquadratum, aut subnullum. Capul pos-

tice trans oculos, valde productum el in collum parvum, ante pro-

thoracem, conlractum. Oculi brevissimi, transversi el funati.

Antennce ápice sensim et paulo atlenualce; articulo tertio valde

elongato, cylindrico ; árticulis 6-9 cylindricis, subtransversis et

subcequalibus; décimo transverso el ultimo ovalo procedentibus

brevioribus. Tergum ¡irothoracis ad elytris remolum. Tibias omnes
anguslce, filiformes.

Psammeticus, Latr., etc.

Barba encogida posteriormente ya poco á poco ya brus-

camente, como en las dos especies chilenas ; borde ante-

rior truncado ó escotado. Mandíbulas bidentadas á la

punta. Palpos maxilares de último artículo subcilíndrico

ó subovóide. Labro pequeño, transversal y aun también

algunas veces poco aparente y vertical. Cabeza fuerte-

mente prolongada por detras de los ojos, con un pequeño

ahogamiento coliforme cerca del protórax. Ojos transver-

sales, muy cortos y lunulados estando escotados por el



INSECTOS. 165

borde lateral y anterior de la cabeza. Antenas levemente
atenuadas de la base á la extremidad; segundo artículo

corto, transversal ; tercero cilindrico, mas largo que los

dos siguientes reunidos ; artículos de cuatro á nueve, ci-

lindricos, casi tan largos como anchos, y poco mas ó me-
nos iguales en longitud; décimo transversal, y undécimo
ovoide, mas pequeños que los precedentes. Protórax no
apoyándose á los élitros, y con los ángulos anteriores

ngudosy adelantados hacia la cabeza. Tibias anteriores

delgados y filiformes, como los otros.

Este género difiere de los precedentes por el tercer artículo de sus
antenas y por los ojos escotados por delante. Es propio de la América del
sur. Las dos especies propias de Chile, tan semejantes á la del Perú,
tipo del género por la forma del cuerpo, se distinguen de él, sin em-
bargo, por la forma de la barba. Con todo eso, no me he atrevido á se-
pararlos genéricamente de este tipo.

1. Psatnnieticus costtttus.

r. obxcure niger, rugosus ; capitc hexágono; prothorace convexo, granú-
lalo, medio leviler carinato, angulis acutis; elyiris rugosfs, undecim-'carinc-
lis, carinis alternis parum elevatis, granidosis. — Long., 6 á 8 Un.
Psammeticds costati's Guér., Voy. de la Coq., zool., i. n, pan. 2,p.9s, pi.4

fig 8. — Lap. de Cast., Bist. des anim. art. Ins., t. 11, p. 203.

Cuerpo de un negro obscuro y manchado de pardusco. Cabeza
grande, angulosa casi exagonal, muy fuertemente rugosa, te-
niendo en el medio una elevación longitudinal poco saliente.' An-
tenas negras teniendo su tercer artículo tan delgado como los
siguientes. Protórax muy convexo, teniendo toda su superficie
cubierta de granulaciones, y en el medio una pequeñísima ca-
rena, obliterada posteriormente, los ángulos anteriores y poste-
riores muy salientes y agudos. Elitros ovalares rugosos, planos
encima, teniendo cada uno, ademas del borde sutural, tres ca-
renas estrechas y muy salientes, entre las cuales se observa una
mucho mas feble, formada de tuberculillos muy aproximados los
unos á los otros. Patas negras, glabras y muy granulosas.

Se ha dado á conocer este insecto por individuos hallados en Payta so-
Zoologia. V.

jj
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bre las costas del Perú ;
pero lo hemos encontrado igualmente en las cer-

canías de Valparaíso, en donde parece en efecto ser mucho mas raro.

2. JPsatnmeticus crassicornis.

p. ntger, supra scaber; tergo prothoracis in medio, carina abbreviatact

ártica nótalo, postice vix anguslato; eltjiris planatis, laleribus crenato-cari-

natis; utrogue costis quinqué suturáque clevata, notato; costis 1-3 minus

clevat'is quartá majore, prima abbreviata cum sutura junctis ; 2° postice in-

flexa cum marginali prope apicem junctis; 3a p>imá longiludine cequali et

/,o et 5" precedenti longioribus, liberis; interstitiis granulosis. — Long.,

6 Un. 1¡2 a 8 Un. ; lat., % Un. 3¡4 a 3 Un. 112.

Psamm eticüs crassicornis Walerhouse, Contrib. of the ent. of sonth. America;

Ann. and. Mag. ofnat. hist., p. Si.

De un negro obscuro ; cabeza tuberculosa con borde lateral an-

terior sinuoso y dilatado por detrás del epístome y formando

una especie de tubérculo agudo cerca de los ojos; tergum del

protórax tuberculoso, poco encogido por detrás, con una línea

elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y oblite-

rado un poco mas allá de la mitad de su longitud :
élitros depri-

midos, casi cubiertos de pequeñas asperezas tuberculosas, tanto

por encima como en las partes laterales ; cada uno de ellos pre-

senta, entre la sutura elevada costiforme y la costilla marginal

almenada, cinco costillas la segunda de las cuales y sobretodo

la cuarta, la mas saliente, están mas alzadas que las otras tres;

la tercera y la quinta son las menos salientes, y están interrum-

pidas, y se podrían considerar como simples ringleras de tubér-

culos mas gruesos que los de los intervalos : la primera cos-

tilla se aproxima y aun también se une á la sutura arqueándose

hácia ella; esta costilla y la tercera libre son las mas cortas; la

segunda, fuertemente bisinuosa posteriormente, se reúne á la

marginal un poco antes de la extremidad de los élitros, la cuarta

y Ia°quinta > Poco mas ó menos de la misma lon&itud »
estan U*

bres, y como envueltas por la segunda y la marginal :
las partes

laterales tienen, ademas de la línea dos veces encorvada, y mar-

cando lo que yo he nombrado naneo del élitro, dos líneas ele-

vadas almenadas, en los intervalos de los cuales se ve una rin-

glera de tubérculos un poco menos elevados que estas dos cos-

tillas.

Se halla en las provincias del norte, Copiapo, etc.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 19, fig. 2. - Animal aumentado. - a Tamaño natura!. — b Barba y palpo.— c Mandíbula izquierda. — d Antena.

3. JPsftntmeiieu» pitipes,

P. niger; capite dense punctato-varioloso, in medio longittorsum subele-
vato el linea brevi lavigata notato; tergo prothoracis postice valde angusiato.
dense punctato-varioloso

, lateribus attenuato-varioloso, lateribus attenuato,
reflexo, et in medio longitrorsum unicristato; elytris breviter ovatis, cum su-
tura elevara et marginibus lateralibus acule carinatis ; utroque carina única
arcuata, abbreviala suturam jungente, notato; interstitiis rugosis, valde
punctatis et granulis minutis sparsis, notatis ; lateribus punáis magnis et
subseriatis, impressis et linea postica abbreviala et longitudinali notatis

;

ventre punctato-varioloso ; libiis posticis pilis longis rufis ornatis. — Long
'

6a8 Un. ; lat.. 2 Un. 4\% a S Un.

Psammeticus pilipes Guér., Magaz. de zool., el. IX
; Melas, p. 19, 183i.

De un negro mate ; cabeza cubierta de gruesos puntos hundidos
bastante apretados y elevados longitudinalmente en forma de
arista, obtusa, sobre la cual se ve, en el medio, una línea longi-

tudinal corta y lisa
; tergum del protórax cubierto de una pun-

tuación semejante á la de la cabeza, encogido bastante fuerte-

mente del borde anterior de la base ; bordes laterales rectos,

adelgazados y un poco alzados; ángulos anteriores truncados
oblicuamente hácia la cabeza ; medio con una línea fuertemente
elevada, sobretodo en su mitad anterior y en forma de cresta.

Elitros cortos y ovalados, de sutura elevada, con bordes late-

rales carenados, no alcanzado esta carena á la extremidad; cada
una de ellas está ademas adornada de una línea elevada estre-

cha, arqueada, mas corta que la línea marginal y juntándose á
la sutura : intervalos cubiertos de puntos gruesos hundidos

,

mezclados con arrugas y algunas finas granulosidades
; partes la-

terales marcadas con ringleras de gruesos puntos hundidos, y
presentando posteriormente una línea elevada, corta y que llega

á la extremidad. Vientre cubierto de muy gruesos puntos bas-
tante apretados; tibias posteriores adornados de largos pelos

rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.
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IV. HEXAGOKTOO.UEII.O. — HEXAGONOCHEUUS. f

ñfentum parvum ,
hexagonole et anlice utrinquc unidmtalum.

Labium exsertum antice tnmcatum. Palpi articulo ultimo magno,

subcylindrico aut subsecuriformi. Mandíbula? ápice bidentatce,

Capul breve antice trapeziforme el postice in collum haud coarc-

talum. Oculi transversi in medio a margine anlico capitis tecti.

Antenn cefiliformes, articulo tertio elongato, cónico ;
guarió cónico

sublongo; 5-10 subcylindricis suboblongis, ultimo ovato. lergum

prothoracis subguadratum , antice cmarginatum ; basi trilobatum

el marginibus lateralibus atlenualnm et dilalatum. Humeri haud

rotundali. Tibice tarsique filiformes,

Barba pequeña en exágono irregular, con los ángulos

anteriores avanzados en forma de dientes triangulares.

Lengüeta bastante saliente y ancbamente truncada ante-

riormente. Mandíbulas bidentadas en el extremo. Palpos

terminados por un artículo espeso, largo y subcilíndrico,

ó subsecuriforme. Cabeza pequeña, encogida en trapecio

anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello

posteriormente, y poco prolongada de los ojos. Estos úl-

timos transversales están cubiertos en el medio por el

borde anterior de la cabeza. Antenas filiformes de tercer

artículo cónico, alargado, pero un poco mas corto que los

dos siguientes reunidos; cuarto artículo cónico, sub-

oblongo; los siguientes de cinco á diez suboblongos y

subcilíndricos ; artículo terminal ovoide. Tergum del pro-

tórax subrectangular, escolado anteriormente, trilobeado

en su base y con los bordes laterales fuertemente adelga-

zados y dilatados. Tibias y tarsos estrechos y filiformes.

Este género propio de Chile, hasta el dia, se distingue de los Mi-

crolelus, con los cuales tiene algunas relaciones, por la forma de su ca-

beza, por la cabeza no prolongad,, detrás de los ojos, y por el último ar-

ticulo de las antenas ovoides, y poco mas ó menos tan grande como el

penúltimo. Difiere del Pleurophorus, por la extremidad de las antenas

y por los ojos cubiertos por el borde anterior de la cabeza. En fin no
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se le puede confundir con el Psammeticus, por la cabeza no encogida

en forma de cuello posteriormente, por el tergum del protórax tan an-

cho como los élitros y por los ángulos humerales salientes. No conozco

mas que su tipo.

1 . MMeaengonacheitws ditaticoWis. f

11. fuscus; capite et tergo prolhoracis dense punctulalis ; elylris anlice

subparallelis, posiüe in triangtilum angustatis, planatis, ptinctato-atriatis;

uiroque costis tribus ornato; costis duabus primariis abbreviatis, reclis et in-

terruptis; terlia intus arcuata, longiore, validiore et integra; marginibus

lateralibus prolhoracis, antennis, libiis et tarsis rufis. — Long., 2 Un. i¡% a

3 Un.; lat., i lir. á 1 Un. 1¡4.

Pardo ; cabeza y tergum del protórax de puntuación Ona y
muy apretada; élitros planos, primero paralelos, después enco-

gidos posteriormente en triángulo : tienen estrías puntuadas de

las cuales tres intérvalos están alzados en forma de costillas ; las

dos primeras de estas costillas son cortas é interrumpidas; la

tercera es arqueada por dentro, mucho mas saliente, mas larga

y continua : la carena marginal está poco marcada y un poco

almenada
; partes laterales con ringleras de punios y sutura de

los flancos, marcadas por una línea elevada. Vientre densamente

puntuado ; bordes laterales del protórax, antenas, tibias y tarzos-

rojos.

Se halla en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig 5 — Animal aumentado — a Su tamaño natural. — b Barba y
lengüeta. — c Quijada y palpos maxilares. — d Antena.

V. AUHOFORO. — AMMOFHORUS.

Mentum posíice angustalum el anlice (rilaba lum, lobis lalerali-

bus intus reflexi$,bifitlis. Labium valdeexserlum, ápice trunca tum.

Palpi maxillares articulo ultimo brevi, securiformi ; palpi labiahs

articulo apicali oblongo-ovato. Lubrum brevissimum, tramver¿um,

anlice arcuatum. Capul postice trans oculos p irum productum et

in collum haud contractual. Oculi transversa, breves et anlice

lunati. AntennoB breves, cylindricce , articulo tertio sequenlibus

duobus junclis longiore; arliculis 4-10 brevibus obconicis, submo-

niliformibus; articulo ultimo penúltimo lativre (t ápice dilátalo
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truncato. Tibia anticoe triangulares, incurvce. Corpus subcylin-

dricum.

Ammophoius Guér., Voy. de la Coq., zool-, t. u, parí. 2, p. 9í.

Barba pequeña, encogida sobre la base y trilobeada an-

teriormente; lóbulo intermedio mas avanzado y trun-

cado ; lóbulos laterales nulamente salientes pero replega-

dos por dentro y bífidos; lengüeta solamente en su base

un poco ensanchada y subtruncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Palpos maxilares á último artículo casi

nada mas largo que el penúltimo y securiforme; último

artículo délos palpos labiales estrecho, en ovoide oblongo.

Labro muy corto, transversal y levemente arqueado ante-

riormente. Cabeza corta, poco prolongada por detrás de

los ojos. Estos órganos cortos, transversales y lunulados

anteriormente. Antenas cortas, subcilíndricas, de tercer

artículo un poco mas largo que los dos siguientes reuni-

dos ; artículos de cuatro á diez cortos, un poco transver-

sales, poco mas ó menos iguales en longitud y submonili-

formes ; último artículo cónieo mas evasado anterior-

mente que el penúltimo y truncado en el extremo. Cuerpo

subcilíndrico. Tibias exteriores dilatados en triángulos y
levemente arqueados.

Este género, propio de la América meridional, es muy distinto de la

precedente por sus tibias anteriores triangulares, por su barba trilo-

beada, por el último artículo de sus antenas ; por su cabeza menos pro-

longada detrás de los ojos, y su forma mas cilindrica.

1. Amtnophorus peruvianus»
(Alias zoológico, Coleópteros, lúm. 19, fig. 4.)

A. niger: capile punctato ; tergo prothoracis transverso, laicribus rotun-

dalo, dense punctato, angulis posticis in dentera produclis; elytris valde punc-

tato-sulcatis, intcrstitiis subcostatis; humeris unidentatis ; pcdibus rubris. —
Long.,3 Un. a 3 Un. J/4 ; lat., 1 Un. 1¡4 a 1 Un. 1¡%.

Ammomioriís teri'viani's Guér
, Voy. de la Coq , zool,, t. n, parí. 2, p. Di,

pl. 4, fig. i.
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De un negro mate; cabeza cubierta de puntitos hundidos,

apretados y marcados de un surco transversal entre las antenas;

tergum del protórax transversal, subrectangular, densamente

puntuado, con los bordes laterales redondeados, y después en-

derezados muy próximamente á la base, con los ángulos poste-

riores formando de cada lado un dientecito triangular; élitros

marcados de surcos profundos, fuertemente puntuados y cuyos

intérvalos igualmente alzados en forma de costilla, están muy

sutilmente puntuados, vistos por un lente de mucho aumento.

Vientre fina y bastante densamente puntuado y un poco mas

brillante que el dorso ;
patas encarnadas.

De Coquimbo, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámijia.

Lam. 19, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamaño natural, —b Barba y len-

güeta eon los palpos. — c Cabeza y caperuza. - d Antena. — e Pata anterior.

VI. GONOGENIO — GONOGENIÜS.

Mentum parvum, postice angustatum, antice trilobatum, lobis

laleralibus intus reflexis. Labium exsertum, antice subemargina-

tum. Maxillce, lobo interno ápice, ungue bidentalo, armato. Palpi

maxillares articulo secundo longissimo, articulo apicali subovato

trúncalo, haud securiformi. Palpi labiales, articulo ultimo elon-

gnto, securiformi. Labrum breve, transversum, antice arcuatum.

Caput subhexagonale, lateribus ante oculos valde angulatum,

Oculi transversi, bretes et lunnti. Antennce, articulo tertio valde

elongato; atticulis sex vltimis brevibus, transversis. Tergum pro-

ihoracis postice angustatum, basi a6 ehjtris vix remotum. Corpus

depressum, ovalum. Humeri rotundati. Pedes breves, crassi. Tibias

augulata, anticce dilátala}, triangulares ct lateribus longilrorsum

costalee. Tarsi breves, cequales.

Gonogenids Sol., Aun. Soc. ent. — Scotobius Guér., etc.

Barba pequeña, encogida posteriormente y trilobeada

anteriormente. Lóbulos laterales alzados por dentro, y no

pareciendo cuando se mira la barba lateralmente. Len-

güeta saliente pero de base cubierta y levemente escotada

anteriormente. Quijadas con lóbulo interno adornado en

su extremo de un gancho córneo, bífido. Palpos maxilares
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muy largos, de segundo artículo casi tan largo como los

dos siguientes reunidos ; último artículo oblongo, estre-

cho, subovoide truncado en la punta. Palpos labiales ter-

minados por un artículo oblongo, securiforme. Labro

muy corlo, muy transversal y arqueado anteriormenle.

Cabeza subexágona, es decir, encogida anteriormente y
posteriormente, y angulosa lateralmente, y como uniden-

tada cerca de los ojos por delante de estos órganos. Ante-

nas engruesando hácia la extremidad ; de tercer artículo

mucho mas largo que los otros, cónico como los tres si-

guientes, los otros artículos transversales. Ojos cortos,

transversales y lunulados. Tergum del protórax encogido

posteriormente, y de base poco distante de la de los

élitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Angulos humerales

redondeados. Patas cortas, espesas. Tibias anteriormente

dilatados en triángulo con una arista en el costado exte-

rior. Cuatro tibias posteriores angulosos, pero no espesa-

dos en el extremo. Tarsos muy cortos, iguales entre sí y
filiformes.

Este género se distingue de los precedentes por su barba trilobeada,

por sus antenas, por sus patas mas robustas, "y por sus tibias angulo-

sos. Es distinto del siguiente por el último arlículo de los palpos maxi-

lares, estrecbo y no sensiblemente securiforme, asi como también por

su barba trilobeada. Este género está representado en Cbile por dos

especies.

li fm€»nofjeniuH vutyttrls.

G. depressus, niger, lectorio terruleuto vestilus; capiie el uryo prothoracis

vtilde punctalis, margine lalerali hujus lergi aá basim breviler sinuoso ; an-

gulis posticis ocutis dentiformibus; elyiris transverse plicalis et sulcis nume-
rosis impressis; inlersliliis angustk, cosliformibus et crenulalis. — Long.,

S Un. 4¡2 á 7 Un. 4¡3. ; tat. , 2 Un. s)i á 3 Un. 4¡%,

Sootobius vülgaris Guér., Mágaz. de zool., el . IX
; Metas, p. 16, 1834. — Gono-

genh's vulcaius Sol., Atin. Soc ent.

Deprimido, de un negro mute y mas ó ménos cubierto 4e u*1
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baño terroso que puede denotar que este insecto se transforma

en tierra un poco húmeda ; cabeza puntuada
, y marcada de

dos hoyuelos oblongos y oblicuos situados, uno de cada lado,

entre la inserción de las antenas; tergum del protórax cubierto

de gruesos puntos hundidos, mediocremente apretados, excepto

cerca de los bordes laterales : estos últimos están levemente

almenados , un poco alzados y enderezados muy próximo á la

base, con los ángulos posteriores agudos ; élitros arrugados

transversalmente, y marcados de surcos bastante anchos cuyos

intervalos muy estrechos, son costiformes y levemente almena-

dos ; la sutura costiforme y el primer intérvalo, mas ancho que

los otros, no son almenados sino en su extremidad ; este primer

intérvalo se junta hacia la extremidad del élitro á una línea ele-

vada, almenada, situada en la parte lateral y el segundo in-

térvalo se reúne á la costilla marginal ; los otros tres quedan

libres, envueltos por estos dos últimos ; estos tres intérvalos ó

costillas van aumentando succesivamente en longitud del tercero

al quinto; flancos del protórax cubiertos de gruesos puntos hun-

didos, poco apretados. Abdomen con algunos pliegues longitu-

dinales poco marcados.

Es algo común en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19 fig. 5. — Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural— ¿ Barba

y lengüeta con sus palpos. — c Quijada derecha. — d Cabeza. — e Antena.

2. Cíonogeniws hrevipes*

G. niger, depressus, teclorio tcrrulento parce vestitus ; capite parum pune-

tato et ínter antennas transverse sulcato; tergo prolhoracis posiice valde an-

gustalo, punctato, margine laterali, prope basim, breviler sinuato; angulis

posticis acutis dentiformibus; elytris punctato-sulcatis, inlerstitiis lalis, punc-

tatis, planatis, aut paulum elevatis, sed postice subcostiformibus ; ¡ateribus

sulco longitudinali impressis. — Long., 7 Un. 1¡2 á 8 Un. ; lat., 3 Un. i\% a

4 Un.

Gonogenius brevipes Waterhouse, Contrib. lo llie ent-, of south. America;
Ann. and Magaz. of nat. hist., p. 53.

De un negro mate y deprimido como el vulgaris, pero menos

cubierto de baño terroso ; cabeza con algunos puntos aparta-

dos, y marcada, entre las antenas, de un surco transversal bas-
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tante notable. Tergum del protórax mas encogido hácia atrás

que en el precedente, y de puntuación ordinariamente bien mar-

cada, un poco obliterada algunas veces, pero mas apartada que

en el Vulgaris ; bordes laterales muy levemente alzados, no sen-

siblemente almenados y brevemente sinuosos junto á la base cu-

yos ángulos agudos son dentiformes. Elitros marcados de surcos

puntuados cuyos intervalos anchos, puntuados, son planos ó poco

alzados en la mayor parte de su longitud, y costiformes poste-

riormente. La sutura solo está elevada posteriormente, como los

intervalos que se reúnen poco mas ó menos en el Vulgaris, pero

de una manera mas confusa. Flancos del protórax cubiertos de

puntos hundidos apartados. Abdomen marcado de algunos plie-

gues longitudinales.

Se halla en Copiapo.

VII. ESCGTOBIO. — SCOTOBIUS.

Mentumtransversum, pósticc angustatum, antice truncatum.

Maxitlce lobo interno ungue bifido in ápice ármales . Labium me-

diocriter exsertum. Mandibular ápice integra. Palpi, articulo ter-

minan securiformi. Labrum breve, transversum, antice truncatum,

aut leviter emarginatum. Caput antice trapeziforme. Ocufi mi-

nuti, breves, trnsversi et sublunati. Antennce ad apicem sensim

leviter incrassatce; articulo terlio cónico, sequentibus duobus

junctis longiore; articulis 5-6 ultimis moniliformibus. Tergum

prolhoracis postice angustatum ab elylris paulo remotum. Corpus

ovalum. Tibice angulatce, anticce vix dilatatas, ct ápice exlus

emarginatai. Tarsifiliformes et gráciles.

Scotobiüs, Germar. Insector. nov. species ; Guér., Sol., etc.

Barba transversal, encogida en la base y algunas veces,

pero es raro, anteriormente y truncada en el borde ante-

rior. Quijadas con lóbulo interior armado de un gancho

córneo bifido. Mandíbulas enteras en el extremo. Lengüeta

feblemente saliente. Palpos terminados por un artículo

securiforme. Labro corto, transversal, encogido anterior-

mente con el borde truncado, ó feblemente escotado. Ca-

beza encogida en trapecio anteriormente. Ojos muy cor-
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tos, muy pequeños y feblemente lunulados. Antenas en-

gruesando insensiblemente y feblemente hacia su extremi-

dad, de tercer artículo cónico y notablemente mas largo

que los dos siguientes reunidos; los cinco ó seis últimos

son moniliformes. Tergum del prolórax encogido hacia

atrás y un poco apartado de la base de los élitros. Cuerpo

ovalado. Tibias angulosos; los anteriores poco dilatados

y escotados exteriormente á su extremidad. Tarsos fili-

formes y delicados.

Este género, propio del América del Sur, es muy vecino del prece-

dente, y no se distingue de él mas que por su barba no trilobeada,

por el último artículo de los palpos securiforme, por las patas menos
robustas, por los tibias anteriores menos triangulares y escotados este-

riormente á su extremidad, y enfin por los tarsos mas largos y mas
delicados.

1. Scotobius ruffoswlus.

S. capite laxe punctato ; episiomo sulco profundo suprá suturam nótalo;

lergo prothoracis valde transverso, punctato ct in medio sulco longitudinali

postice abbreviato notato; marginibus lateralibus valde rolundatis, et ante

basim abrupte et obligue valde sinuatis; elytris sulcis valde punctalis notatis;

interstitis primariis planatis, tantúm postice subcostatis, alteris omninocos-
tulatis, — Long.,6 Un. j\% a 7 Un.; lat., 5 Un. á 3 Un. i¡4.

S. rugosuixs Guér., Magaz. de zool., t. ni, el. IX
;
Mé'as, p, 17, pl. 110, Gg. 3;

Cabeza de puntuación apartada con un surco profundo, mar-
cando la sutura del epístome ; tergum del protórax muy trans-

versal, de puntuación bastante fuerte, apretada lateralmente y
en seguida apartada, un poco obliterada en el medio que está

marcado de un surco longitudinal, borrado posteriormente. Bor-

des laterales rectos, pero oblicuando hacia la cabeza, después

fuertemente redondeados y en fin entrando bruscamente y ca-

yendo oblicuamente sobre la base que está marcada de tres ho-

yuelos suborbiculares : uno en el medio poco marcado, y uno
mas profundo cerca de cada ángulo ; élitros marcados de surcos

fuertemente puntuados ; cualro primeros intérvalos, compren-
dido el sutural, anchos, planos y solamente subcostíformes en su
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extremidad posterior; intérvalos siguientes mas estrechos levan-

tados en toda su longitud y subcosliformes; en algunos de estos

intérvalos, á la parte posterior de los élitros, se ve una ringlera

de tuberculillos poco marcados y algunas veces confluentes

,

excepto el primero y los cuarto, quinto y sexto surcos mas cor-

tos que los otros que son libres ; estos surcos se reúnen de dos

en dos posteriormente con el fin de encajarse : están compren-

didos en estos surcos los tres que figuran en cada una de las

partes laterales.

Se baila al norte de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. G. — Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural— b

Barba y lengüeta con los palpos. — c Quijada derecha.— d Cabeza. — e Antena.

2. Scotobius asperatus,

S. depressus ; icrgo proihoracis aniice el posiice valde angustato, sinuato-

rugoso; marginibus lateralibus atienuatis, reflexis, obtuse angutatis ; elytris

punctato-sulcatis, intcrstiliis sulcorum elevaio-angulatis el serie tubérculo-

rum oblongorum nolatis; anlennis obscuris, aut rufo obscuris ; pedibus te-

nuibus, nigris ; tarsis aliquandd rufis. — Lovg., 7 Un. 4\3 á 7 Un. 2,3; lat-,

3 Un. 4\% a 3 Un. 3¡4.

S. asperatüs Erisch., Nov. acta curios., t. xvi suppl., p, 247 ; Curtís Irans.,

Linn. soc.j t. xix. part. 2, p. 459.- S- rügosi'lus Sol., Ann. Soc. ent., t. viij p 63.

Deprimido y con frecuencia cubierto de un baño terroso

;

cabeza con la sutura del epístome marcada por un surco pro-

fundo ; tergum del protórax fuertemente encojido anteriormente

y aun un poco mas posteriormente, lo cual lo hace anguloso la-

teralmente con el vértice del ángulo redondeado ; este tergum

es levemente convexo, cubierto de pliegues alzados, sinuosos y

sin orden, y sus bordes laterales adelgazados están ligeramente

alzados ; élitros marcados de surcos puntuados, cuyos intérvalos

están alzados en costillas angulosas, en el vértice de cada una

de las cuales se ve una ringlera de tubérculos oblongos, lisos y

de un negro un poco mas brillante que lo restante del cuerpo

;

sutura alzada tuberculosa, como los intérvalos : el primero de

estos últimos es libre y alcanza poco mas ó ménos á la extremi-

dad, los otros se reúnen de dos en dos de modo que cada pareja

sea envuelta por la siguiente; vientre ligeramente rugoso; an-
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tenas de un rojo mas ó menos oscuro; patas delgadas, negras

ú obscuras, un poco rojizas, con los tarsos rojos, y tal vez ellas

son siempre asi cuando están desprovistas del baño terroso

que las cubre.

De Santiago y de Santa Rosa.

3. Scotohius Gayi.

S. depressus; tergo prothoracis rugoso, marginibus laleralibus rotunda-

í/'s, allenualis et valde re/lexis; ehjtris punctato-sulcatis, inlerstiiiis sulco-

rum parum elevatis, angulalis, sed serie luberculorum eblongorum poslice

acutorum, valde nolalis ; anlennis pedibusque robustioribus, nigris.— Lnng.,

7 Un, 3/4 á 9 Un. ; lat., 3 Un. 213 á 4 Un. 3¡4.

S. Gayi Sol., Ann. Soc. ent., t. vn, p G-2.

De un negro mate, ligeramente cubierto de un baño terroso

y deprimido; cabeza rugosa, epístome marcado por una depre-

sión que forma en la sutura un surco arqueado
;
tergum del pro-

tórax muy transversal, rugoso, con los bordes laterales fuerte-

mente redondeados., adelgazados y notablemente alzados; cada

ángulo posterior marcado por un dientecito triangular. Elitros

plegados transversamente, y marcados cada uno en su medio

por una línea elevada, interrumpida, cambiada en ringlera de

tubérculos agudos posteriormente ; estas líneas interrumpidas

están reunidas de dos en dos posteriormente, de modo que cada

pareja se halle encajada en otra; la primera de estas líneas,

la sutural exceptuada es libre y alcanza á la extremidad de los

élitros, las cuarta y quinta son las mas cortas y están encajadas

en las otras parejas. Pecho con rugosidades muy obliteradas,

abdomen muy arrugado, patas espesas.

Esta especie encontrada en Coquimbo, es bien distinta de la prece-

dente, con la cual ha sido, creo, confundida por la forma del tergum del

protórax, cuyos bordes laterales están muy regularmente redondeados,

mas adelgazados y mas levantados en goteras; por los surcos de los éli-

tros menos marcados y por intérvalos, menos alzados. Se distingue, enfin,

por sus patas mas robustas. La barba está además encogida anterior-

mente, lo cual no tiene lugar en los Riigosulus ni en las especies que me
son conocidas.
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U. Scotobius rufficoltÍ8,\

S. capile rugoso et antice sulco arcuato, impresso; lergo prothoracis valdc

rugoso, marginibus laleralibus obtuse angulatis, leviter atienuatis paulum

reflexiset postice breviter rectis; elytris convexis, laxe granulosis, sfriatis.

interstitiis planalis et in medio linea elévala irregulariter interrupta, no-

tatis ; ventre naide rugoso; pedibus robuslis. — Long., 9 Un. ; lat ., 4 Un. 1¡2

« í Un. 3¡i.

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un surco ar-

queado, situado en la sutura del epístome
;
tergum del protórax

muy rugoso, con bordes laterales levemente dilatados y feble-

mente alzados, mas encogido posteriormente que anteriormente,

obtusamente angulosos ; brevemente enderezado muy junto á

su base y casi á ángulo recto : élitros convexos, cubiertos de

tuberculillos apartados y marcados de estrías muy poco pro-

fundas, de puntuación muy apartada y confundida con los tu-

berculillos ; intérvalos planos y marcados, cada uno en su me-

dio, de una línea elevada, interrumpida y formando muy gruesos

tubérculos lisos de un negro levemente brillante y muy irregu-

lares; vientre rugoso, patas robustas.

Se halla al norte de Illapel, ele.

5. Scotobius bullatus.

S. obscure niger, rugosus, latus, brevis, capite thoraceque punclatissimis ;

hujut angulis posticis aeulis, elytris punctato-striatis, porcis in intervallis

nitidis, granulatis, ad apicem tuberculatis. — Long., 6 Un.

S. bullatüs Curtís. Trans. oftheLinn. Soc, t xix, p. 456.

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy cortas con sus dos

primeros artículos ferruginosos, lo mismo que los palpos. Cabeza

y caperuza fuertemente puntuadas; la última ligeramente cón-

cava por delante. Protórax dos veces mas ancho que la cabeza,

cóncavo por delante con los ángulos redondeados, recto por

detras con los ángulos formando un dientecito. Toda la superficie

fuertemente puntuada con puntos muy apretados y muy irregu-

lares; una muy feble impresión en el medio. Elitros mucho mas

anchos que el coselete, muy ovalares, cubiertos de rugosidades

transversales, y teniendo cada uno seis líneas de puntos y siete
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costillitas muy estrechas, contando la elevación sutural. Patas

rugosas con las piernas anteriores almenadas por fuera.

Del Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.

VIII. DIASTOLEO .
— DIASTOLEUS.

Mentum subtransversum ,
postice angustalum, antice trunca-

tum, trapcziforme. Labium parum exsertum, subemarginatum.

Palpi breves, articulo ultimo, securiformi. Labrumparvum, trans-

versum, antice angustatum et subemarginatum . Caput oblongum,

verticale et tergo prolhoracis tectum. Oculi brevissimi, transversi,

sublunati, parum aperti. Tergum prothoracis margine laterali et

anlico vatdissime dilatatum, sinu profundo et angusto antice

emarginatum et basi truncatum. Anlenna?, articulo tertio cónico

valde elongalo; arliculis 4-11 moniliformibus. Corpus oblongum,

ovatum. Vedes robusti. Tibio? angulalce et ápice obligue truncatce.

Tarsi crassi, verticaliter compressi.

Diastoleus Sol., Ann. Soc. ent... — Scotobius Guér.

Barba poco ó nada mas ancha que larga, fuertemente

encogida posteriormente, y truncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Lengüeta poco saliente y muy feble-

mente escotada. Palpos cortos de último artículo securi-

forme. Labro pequeño, notablemente mas estrecho que el

cpístome, transversal, encogido y subescotado anterior-

mente. Cabeza oblonga, vertical, encogida anteriormente

en trapecio y fuertemente prolongada hácia atrás de los

ojos pero sin ahogamienlo coliforme. Ojos muy cortos, la-

terales, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de

tercer artículo cónico, mas largo que los dos siguientes

reunidos ; los siguientes moniliformes. Tergum del protó-

rax cubriendo la cabeza, de bordes laterales y anteriores

muy fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamente

escotado anteriormente por un sinus estrecho : su base

está truncada. Cuerpo un poco deprimido, oblongo y ova-

lado. Palas muy espesas ; tibias angulosos, truncados obli-
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cuamcnte, en su extremidad, á la inserción délos tarsos.

Estos últimos cortos, muy espesos y comprimidos verti-

calmente.

Este género, propio de la América del Sur, se distingue del prece-

dente por la cabeza mas larga, vertical y cubierta por el tergum del

protórax, cuyo borde fuertemente dilatado está siempre escotado por

un sinus estrecho y profundo.

1. JJiastoteus coitaris.

D. niger, subdepressus ; capí te anlice rugoso, subreticulato, margine late-

rali postice minus dilaiató ; in medio sulco longitudinali abbreviato et antice

fossula triangulan, impresso ; ehjtris valde crenato-costatis ; interslitiis pune-

lis iransversalibus uniserialis impressis; venire punclato varioloso. — Long.,

8 Un. á 9 Un. 1¡% ; lat., 4 Un. á 4 Un. 4¡2.

S. collaris Guér., Magaz. de zool., el. ix, t. m; Mélas, p. 17, pl. 110, fig. 4.

— D. collaris Sol., Ann. Soc. ent., t. vn, p. 69, pl. 3, fig. 9et 10.

Negro subdeprimido ; cabeza rugosa anteriormente y fuerte-

mente puntuada posteriormente
; tergum del protórax con plie-

gues alzados formando una reticulación irregular, borde lateral

mucho ménos dilatado cerca de la base que anteriormente ; este

tergum esta marcado en su medio por un surco longitudinal corto

y terminado en un hoyuelo anterior sub-oblongo y triangular,

bastante marcado sin ser profundo : este surco se para también

posteriormente en un hoyuelo de la base, pero poco marcado y
confundido con los pliegues ; sutura de los élitros alzada y alme-

nada : cada élitro esta adornado de seis costillas salientes, es-

trechas y fuertemente almenadas ó tuberculosas : intervalos pla-

nos, marcados cada uno de una ringlera de puntos hundidos

transversales : partes laterales marcadas cada una de dos rin-

gleras de tubérculos lisos, apartados, en el intérvalo de los

cuales se ven muy gruesos puntos hundidos. Vientre'muy fuer-

temente puntuado y variolado.

Encontrado en IUapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig- 7. — Animal un poco aumentado. — a Su tamaño natural. —
b Barba y lengüeta con sus palpos. — c Cabeza y antena. — d Tergum del protó-

iax.— e Cabeza y prolórax visto de lado. — f Pata anterior. — g Tarso pos-

terior.
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2. MastoUeua biearinatus. f

b. obscure-rufus, subdepressus ¡ capite postice pmctato, antice sublavigato-
lergo prothoracis disco sublatvigato, margine ubique dilátalo, ruguloso; ely-
tns sutura haud elévala, utroque costis quinqué nótalo ; primamis duabut
paulo elevatis, integris, tenia mide carinóla, quarta tuberculis rotun-
datis interrupta, quinta marginali carinóla, interstitiis punáis magnis
sparsis impressis et duobus uttimts transversé plicatis , lateribus punctato-
striatis. — Long., 7 Un. 1¡3 ; lat., 3 Un. 1/3.

De un encarnado obscuro, deprimido
; cabeza casi lisa, pero

puntuada posteriormente; tergum del protórax casi liso, con
algunos puntos situados lateralmente cerca de la base, borde
lateral muy dilatado, aun también posteriormente y cubierto de
arrugas sin órden y poco salientes. Elitros con sutura poco alzada

y ofreciendo cada uno cinco costillas; la primera poco elevada*
excepto posteriormente; la segunda igualmente poco alzada,
pero la una y la otra no interrumpidas en toda su longitud
escepto la segunda interrumpida en tubérculos posteriormente'
la tercera costilla delgada, muy saliente y en forma de cresta;'
la cuarta está interrumpida y forma una ringlera de tubérculos
oblongos, ó redondeados; la quinta es marginal, entera, muy
saliente, pero menos sin embargo que la tercera; intérvalos
planos, marcados de gruesos puntos hundidos casi dispuestos en
senes longitudinales. Ademas de estos puntos, se ven, en los
cuarto y quinto intérvalos, pliegues transversales apartados •

partes laterales marcadas con gruesos puntos hundidos, apar-
tados y dispuestos en estrías. Vientre casi liso, ó con rugosida-
des obliteradas

; abdomen marcado en sus dos primeros segmen-
tos de algunos pliegues longitudinales.

Se halla en las provincias centrales.

IX. IMALODERA. — EHAKODEBA,
Corpus oblongo-ovatum. Capul sat angustum. Clypeus paulo

emarginatus. Mentum breve, truncatum. Palpi manillares /ere
cylmdnci, articulo ultimo ovalo. Antennce monili/ormes, arliculis
ultimts v ildedilatatis. Prothorax planus, antice paulo coarigus-
tatus, lateribus rotundatus

, angulis rotundatis. F/ylra ovala.
Ptdes mediocres, tibiis anticis ápice dilatatis.

Emaloderí Blanch., Voy, de d'Ortñgnij ddns t'Amér mérid.
Zoología, V.

la
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Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la cape-

ruza levemente escotada. Barba corta, casi truncada. Pal-

pos maxilares bastante largos, cilindricos, teniendo su

último artículo ovalar, apenas mas grueso que el prece-

dente. Antenas moniliformes teniendo su tercer artículo

largo, los otros mas cortos los cinco siguientes poco mas

ó menos de la misma longitud y ensanchándose un poco,

y los tres últimos cortos, y muy anchos, el último redon-

deado. Protórax casi plano por encima, un poco encogido

delante y levemente escotado, con sus costados y sus án-

gulos redondeados. Escudo muy pequeño. Elitros, bas-

tante anchos, ovalares, un poco corcovados. Patas media-

nas ; las piernas anteriores dilatadas en su extremidad en

forma de diente.

Este género se acerca, bajo muchos aspectos, al Scotobio, pero la

forma tan particular del coselete lo distingue de él á primera vista.

1. JEtnaioaera obesa,

E. nitide nígra, punctalis<ima y
thorace obovato, trúncalo, elytroriim punctis

lineat numerosas duplícalas efformanlibus ; margine extus apiceque tubercu-

latís. — Long., 8-6 Un.

E. multipunctata Curtís, Trans. of the Linn. Society, t. xix, part. 2, p. 46

pl. 41, flg. 8.

Cuerpo corto, ensanchado por atrás. Antenas mas cortas que

el coselete. Cabeza aplastada, un poco exagonal, puntuada irre-

gularmente. Caperuza escotada con una honda sutura encorvada

á su base. Protórax un poco ovalar, mas ancho en su base, con

los ángulos perfectamente redondeados, y la superficie cubierta

de puntos que dejan algunos espacios lisos, de un leve surco en

el medio y de un hoyuelo cerca de cada ángulo anterior. Elitros

encogidos en súbase, una vez mas largos que el coselete, ovala-

res, convexos, finamente rugosos, teniendo sus estrías puntua-

das, y puntuaciones irregulares numerosas que forman dobles

líneas en los intérvalos.

Del Puerto del Hambre, Estrecho de Magallanes.
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XXVII. PRAOCISOIDES.

Barba muy pequeña, transversal y encogida en
trapecio por su base, deja un intervalo notable entre
sus bordes laterales y los de la escotadura progenial.
Lengüeta saliente, estando solamente su base ocul-
tada por la barba ybilobeada ó pareciendo bilobeada
por causa de la parle redoblada que tiene pestañas;
lóbulo interno de las quijadas armado en su extre-
midad de un gancho córneo distinto de las pestañas.
Palpos con su último artículo subcilíndrico, ó ligera-

mente securiforme, pero nunca notablemente trans-

versal ni muy fuertemente securiforme. Cabeza corta

y hundiéndose hasta los ojos en el protórax, ancha
anteriormente, y debordando el epístome que parece
formar asi una pequeña salida notable, mas estrecha
que lo restante de la cabeza, y generalmente escota-

da en el borde anterior. Labro transversal muy sa-

liente y siempre escotado anteriormente. Ojos trans-

versales mas grandes y mas abiertos que en las fa-

milias precedentes. Tergum del protórax transver-
sal, tan ancho ó mas ancho que los élitros, escotado
anteriormente y subtrilobeado en su base. Angulos
humerales salientes, ó poco redondeados. Tibias ás-
peros á. lo menos en una de sus faces , anteriores
mas ó menos triangulares ó dentellados exteriormen-
te, y armados generalmeníe de un diente triangular

á su extremidad. Esta conformación de los tibias

puede hacer presumir que estos insectos son, á lo

menos por la mayor parte, cavadores.

Lo que distingue esta familia de las precedentes es la anchura
de la cabeza debordando el epístome. Por su labro escotado, y
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por su epístome rara vez truncado, los Praocitas tienen algunas

relaciones con los Nyctelioides, pero los élitros no sensible-

mente encogidos y redondeados en su base, la lengüeta mas sa-

liente, y la salida del epístome distinguen suficientemente estas

dos familias.

I. CELO.— CCELUS.

Mentum breve, transversum, trapeziforme, cum angulis anlicis

intus inflexis. Labium exsertum, antice teviter emarginatum. Pa/pi

articulo ultimo oblongo subovato. Kpütomum truncatum. Labrum

subiransversvm, emarginatum. Anlennat undecim-arliculata,

ápice crescentes; arliculis tribus ultimis majoribus valde trans-

versas. Tergum prothoracis in trapezium antice angustatum. Cor-

pus postice angustatum, subtriangulare. Tibice antice valde trian-

guiares.

Ccelüs Eschscholtz, zooí- Atlas.

Barba corta, transversal, encogida en trapecio por su

base, pero con los ángulos anteriores doblados por den-

tro ; lo cual, en el primer momento, bace tal vez mirar

este órgano como encogido anteriormente. Lengüeta sa-

liente, ancha y ligeramente escotada anteriormente, pero

pareciendo bilobeada por la forma de las partes hin-

chadas y pestañadas. Palpos maxilares de último artículo

muy largo, ovoide-cilíndrico ;
palpos labiales de último ar-

tículo oblongo-ovoide. Epístome truncado. Labro muy le-

vemente transversal y ligeramente escotado. Antenas de

once artículos distintos engruesando hácia su extremidad,

y de tres últimos artículos mucho mas anchos, irregula-

res y notablemente transversales. Tergum del protórax en-

cogido anteriormente, subtrapeciforme y de base subtri-

lobeada. Cuerpo encogido hácia atrás, subtriangular. Ti-

bias anteriores notablemente triangulares.

Este género, particular al América meridional, ofrece solo la especie

siguiente en Chile.
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1. VtBtua Mrtieottie.

C. niger^nitidus; capite trúncalo et transverse profundé silicato ; tergopro-

thoracis ¡onge rufulo-ciliato et laxe punctulato; elytris laxe punctatis. —
Long., 3 Un. á i Un. i'{%; lat., 2 Un. á % Un. 4ji.

C. hirticollis, Ann. Soc. ent-, t. ix, p. 212, pl. 9, fig. 1-4.

De un negro brillante. Cabeza puntuada con la parte poste-

rior lisa ; está marcada de un surco profundo en la sutura poste-

rior del epístome. Tergum del protórax pestañado con pelos

largos, levemente rojos y apretados lateral y anteriormente,

y cubierto de puntitos hundidos, apartados, un poco mas mar-

cados y mas apretados lateralmente ; base trilobeada con los án-

gulos posteriores agudos : élitros cubiertos de puntos bastante

gruesos, hundidos, pero apartados ; vientre con una puntuación

fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de

un rojo obscuro.

Hallado á Coquimbo y á Limari.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natura!. — b Barba, Ien-

güeta y quijada. — c Cabeza. — á Antena,

IX. PRAOCIS. — PRAOCIS.

Mentían breve, transversum, in trapezium postice angustalum,

antice subtruncatum. Labium exsertum, profunde bilobatum. Pa/pi

maxiílares elongati, articulo ultimo subcylindrico. Labrum trans-

versum, antice profunde emarginatum. Caput parvum, subrotun-

datum. Epistomum antice angustalum et valde emarginatum.
Antennm undecim- articúlala , sensim et paulo ad apicem incrat-

sales; articulis 9-10 moniliformibus ; apicali ovato ; alleris coni-

cis; lerlio multo longiore. Tergum prolhoracis latum, antice

emarginatum et postice plus minusvs sublrilobatum. Elytra ad

humeros non coarctala. Tibia) anticce triangulares.

Praocis Eschsch., zool. Atlas.

Barba corta, muy transversal, encogida en trapecio á

la base y con el borde anterior truncado ó apenas escota-

do angulosamente. Lengüeta saliente, con la base cubierta
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por la barba, y profundamente bilobeada anteriormente.

Palpos maxilares bastante largos, terminados por un

artículo comprimido, notablemente securiforme : último

artículo de los palpos labiales subcilíndrico. Labro trans-

versal y profundamente escotado anteriormente. Cabeza

pequeña, suborbicular en la parte de afuera del protórax.

Ojos transversales, bastante grandes pero no salientes, y
nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza.

Antenas de once artículos, engruesando levemente y poco

á poco hácia su extremidad : artículos de dos á ocho, có-

nicos, con el tercero notablemente mas largo que los otros

;

noveno y décimo globulosos, moniliformes ; undécimo

ovoide. Tergum del protórax tan ancho como los élitros,

escotado anteriormente, y mas ó menos trilobeado poste-

riormente. Angulos humerales bastante salientes, no sen-

siblemente redondeados. Tibias anteriores triangulares.

Parles laterales de los élitros inferiores y casi horizon-

tales.

Este género es bien distinto del precedente por su lengüeta profun-

damente bilobeada, y por el último articulo de sus palpos maxilares

comprimido y notablemeuie securiforme. El epístome es también mas

escotado y encogido anteriormente. Es propio del América del Sur, y

Chile posee la mayor parte de sus especies,

SECCION I. — PRAOCIS.

Tergum del protórax ensanchado posteriormente y de bordes laterales

oblicuos y nulamente paralelos : tibias anteriores ofreciendo en su

extremidad y por fuera una pequeña dilatación dentiforme.

1. JPraoei» ruflpes*

P. rufa aut rufo-anco, ciliata, postice altenuata, aut subattenuata, haud

valde obtusa ; capite sulco transverso valde impresso ; tergo prothoracis dense

et subiiliter punctulato, postice valde trilobato ; elytris sublarvigatis, aut sub-

rugulosis, utroque sulcis tribus grisco-pubescenlibus, impresso; sulco primario

basim non attingcnie; 2" a 3o aut marginali appropinquato et aliquando cum
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eo confluente; anlennis pedibusque rufis. — Long., 3 Un. i\2 a 3 Un. S\A;

lat., 2 Un. á 2 Un. 4¡A.

P. rufipes Eschsch., zoot. Atlas, cah. 2, p. 6, pl. li, fig. -i; Sol, Aun. Soc

ent., i. ív, p 221.

Var. Sulco primario elylrorum fere omnino oblilleraio.

Roja, ó de un rojo con reflejo cobrizo, atenuado ó poco obtuso-

posteriormente. Cabeza con un surco transversal bastante hondo

marcando la sutura posterior del epístome. Tergum del protórax

muy transversal, fina y bastante densamente puntuado y fuer-

temente bisinuoso ó trilobeado posteriormente : élitros algu-

nas veces casi lisos, y presentando, otras veces, algunas arrugas

transversales muy finas y puntitos hundidos apartados : cada uno

de ellos está marcado de tres surcos anchos cubiertos de un vello

apretado blanquizco ; el primero algunas veces posterior, otras

mas alargado pero sin alcanzar á la base ; el segundo muy apro-

ximado al tercero que es marginal y alguna vez reunido con él

:

vientre rojo ó negruzco con el penúltimo y último segmentos

del abdomen rojos posteriormente : bordes del epístome, bordes

laterales del protórax, antenas y patas rojos.

De Coquimbo y de Limari.

2. JPraocis Ínterrupia. \

P. nigra, aut nigro-cenea, convexa, subleev'gata el ciliata ; elytris la?v¡bus,

uiroque sulcis tribus griseo-pubesccntibus, profunde impresso; suko primario

antice oblitterato, secundo diverse interruplo, tertioque maryinali ; antennis

pedibusque obtcuris, aut rufis. — Long., 3 Un. 4¡2 á 5 Un.

Esta especie es muy vecina de la precedente
;
pero es mas

convexa y su color es negro, ó de un pardo cargado, un poco

bronceado
;
poco mas ó menos es lisa tanto por encima como

por debajo ; el surco transversal de la cabeza está bien marcado.

La puntuación del tergum del protórax es casi enteramente obli-

terada
;
pero sin embargo es aparente algunas veces aunque muy

fina y muy apretada sobre los costados ; élitros lisos ; cáda uno

de ellos está marcado con tres surcos profundos : el primero en-

teramente borrado anteriormente ; el segundo diversamente in-

terrumpido y algunas veces bihorquillado anteriormente y apa-

rece de nuevo con el ángulo humeral ; antenas y patas, tan
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pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces obscu-
ras casi negras.

De Concepción y de Araucania.

3. JPraoei» eostata,

P. w'gra, convexa el ciliata; tergo_prothoracis tavigato; elylris punclulalis,
utroque costis duabus laoigatis nótalo ; interstitio secundo plano, sed ali-

quandó elévalo subcostiformi ; antennis, tibiis el larsis rufis , femoribus
obscuris. — Long. , 3 Un. 3¡4 á 4 Un 3¡4 ; lat., 2 Un. i¡4 a % Un. 4¡2.

P. costata Sol., Ann. Soc. eut., t. íx, p. 222.

De un negro mate, convexo, pestañado y liso sobre la cabeza,

el protórax y el vientre ; élitros puntuados, y ofreciendo cada

uno dos costillas lisas, levemente brillantes y reuniéndose poste-

riormente para prolongarse enseguida en una sola, que no al-

canza á la extremidad
; antenas, tibias y tarsos rojos.

Del norte de Coquimbo, Huasco, etc.

h. JPraocis &piñalte.

P. nigra, sublwvigata el ciliata ; tergo prolhoracis in medio laxe el lateri-

bus dense tenuiter punctulato ; elytris in medio planatis , laxé rugulosis, ulro-

que sulcis tribus griseo-pubescentibus
,

impresso, sulco primario brevi el

postico, alteris duobus latis elongatis, postice junciis, el interstitio cosíalo

disjunctis; antennis pedibusque nigris. — Long., 4 Un. 3¡4 á S Un. 3¡4

;

lat., 3 Un. á 4 Un, 1¡2.

P. spiiíolje Sol., Ann. Soc. ent.} t. íx, p. 223.

Negra, una gran parte lisa y pestañada
; tergum del protórax

muy finamente puntuado, densamente sobre los costados y flo-

jamente en el medio; élitros deprimidos y con algunas finas ar-

rugas apartadas en el medio ; cada uno de ellos está marcado

por tres surcos cubiertos de un vello cano y apretado ; el prime-

ro muy corto y posterior ; los otros dos, muy anchos, están se-

parados por un intérvalo estrecho, costiforme y liso ; parten de

la base en donde están reunidos y se juntan un poco antes de la

extremidad de los élitros, se prolongan enseguida y alcanzan

al primero; algunas veces el tercer surco, ó el marginal, está

partido en dos por un intérvalo estrecho, liso y costiforme ; pa-

tas y antenas negras.

De los mismos lugares que el que antecede.
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Explicación de la lámina.

Lam. 19, flg. 9. — c Palpo maxilar. — d Cabeza y amena.

5. JPraocis subsutcata.

P. nigra, obscure-cenea, convexa, ciliaia, postice valde obtusa; capite

antice punctalo ; tergo prothoracis dense punctulato ; elylris laxe subrugulosis,

utroque sulcis qualuor griseo-pubescentibus el angustatis impresso, sulcis

duobus primariis abbreviatis, posticis; alleris duobus feré longitudine elylro-

rum el postice june lis; interstitio secundo punctalo, postice Iwvigato ; inter-

stitio tertio in medio in costam abbreviatam amicam subelevato; antennis

pedibusque nigris. — Long., 4 Un. 3¡4 á S Un. 3¡4.

P. sübsulcata Sol., Ann. Soc. ent., i. ix, p. 224.

Negra, con un reflejo levemente bronceado, muy convexa y

muy obtusa posteriormente. Cabeza puntuada por delante y un

poco detras del surco transversal. Tergum del protórax con pun-

tuación fina, apartada en el medio, mas apretada lateralmente.

Elitros ofreciendo algunas arrugas muy finas y muy apartadas

;

cada uno de ellos esta marcado de cuatro surcos estrechos y
cubiertos de un vello entrecano ; los dos primeros muy cortos y
posteriores, los otros dos poco mas ó menos de la longitud de

los élitros, y reuniéndose posteriormente ; el cuarto ó marginal

se prolonga mas allá de esta junción y encuentra succesivamente

los dos primeros ; segundo intervalo, suponiendo por imagina-

ción los dos surcos prolongados, cubierto de puntitos hundidos

bastante aproximados, pero borrados junto á la base y poste-

riormente ; tercer intérvalo alzado en su medio como una cos-

tilla estrecha poco saliente, corta, anterior, algunas veces inter-

rumpida y acompañada de cada lado de una ringlera irregular

de puntitos hundidos. Algunas veces el segundo surco se pro-

longa en surco interrumpido hasta cerca de la base, pero no es

continuo ni bien marcado sino posteriormente
;
partes laterales

de los élitros cubiertos de puntitos apartados ; vientre casi liso

con algunas arrugas transversales sobre algunos segmentos del

abdomen; antenas y patas negras.

Esta especie ofrece una variedad notable por los élitros plegados trans-

versalmente, y cuyo tercer surco ó surco lateral es corlo como los dos pri-

meros. Se halla á Coquimbo, Limari, etc.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 9- — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba y

lengüeta con sus palpos.

6. JPraoeis rotundata,

P. nigra, nitidula, sáblavigaia, lata, convexa et postice valde obtusa ; tergo

prothoracis punctulato, punctis lateralibus numerosis, in medio raris et prope

marginem subnullis
;
elytris in medio subplanatis, utroque costis duabus ab-

breviatis et sulcis tribus pubescentibus brevissimis et posticis, nótalo ; margine

tenuiter reflexo et sulco tenuiintus arato; antennis pedibusque nigris.—Long.,

S Un. 3j4 á 7 Un. i\3 ; lat., 4 Un. 1¡% á 5 Un.

P. rotundata Lap. de Casteln., Bist. desAnim-, art. ins.,t. n, p. 187.

De un negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y

muy obtusa posteriormente ; tergum del protórax cubierto de

puntos hundidos muy finos, bastante aproximados lateralmente,

muy apartados en el medio y poco mas ó menos enteramente

borrados cerca del borde lateral ; élitros un poco deprimidos

transversalmente en el medio, pero siempre encorvados bas-

tante fuertemente en el sentido de la longitud ; cada uno de

ellos ofrece dos costillas bien marcadas, borradas muy cerca de

la base y en el tercio posterior de su longitud ; ademas de estos

dos costados cada uno de estos élitros está marcado de tres sur-

quillos pubescentes parduzcos, muy cortos y posteriores ; borde

marginal, ó carena, finamente alzado y acompañado, por den-

tro, de un surco estrecho ; partes laterales cubiertas de puntitos

hundidos, raspantes y apartados
;
patas y antenas negras.

Se halla á Coquimbo.

7. M*raoeis subanetatlica.

P. nigro-amea, subdepressa, postice angustata, parum obtusa, sublavigata

;

elytris sulco cinereo-pubescente, marginatis; antennis tarsisque rufis. Long.,

3 Un. 1¡2 a S Un. 4¡4 ; lat., % Un. á 3 Un.

Var. a. Elytris obtuse unicostatis.

V. sübmetallica Guér., Magaz. de Zool., I. in, el. ix; Mélas, p. 9, pl. IOS,

fig 5; Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. 224.

De un negro levemente bronceado, poco convexa ó subdepri-

mida, aguda, ó poco obtusa posteriormente y casi lisa. Tergum
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del protórax con puntuación muy fina, con frecuencia muy obli-

terada. Elitros cubiertos de puntitos hundidos, apartados y ribe-

beteados por un surco cubierto de vello apretado entrecano,

borde marginal levemente alzado en forma de gotera; partes

laterales puntuadas como encima de los élitros. Antenas, rodillas

y tarsos rojos; muslos y tibias negros, ú obscuros.

En la variedad A, cada élitro ofrece una costilla obtusa borrada poste-

riormente.

Se halla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaíso, Araucania,

Concepción, etc.

8. JPraoeis costatuta,

P. nigra, convexa, postice valde obtusa, sublajvigata ; utroque elytro costil

6-7 angustis loevigatis notato; interstitiis micos latos punclulatos simulan-

tibus; antennis tarsisque rufis.—Long., 4 Un. 4, 4 á 4 Un. 4¡2¡; lat. 3 Un. 4¡4-

P. costatula Sol., Ann. Soc. etit., t. ii, p. 228.

De un negro mate, convexa, muy obtusa posteriormente y

lisa
;
terguin del protórax adelgazado y bastante dilatado late-

ralmente ; se ven sobre cada élitro siete costillas, compren-

diendo la marginal, estrechas, lisas y cuyos intérvalos, fina-

mente puntuados, simulan bastante surcos anchos ; solo el cuarto,

mas alzado que los otros, no está en este caso. Palas obscuras,

tarsos y antenas rojos.

En las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

9. JRraocis nigrotenea.

P. nigro-amea, lata, convexa, postice valde obtusa, ciliata, Icevigata; elytris

margine cinereo-sulcatis, sulco postice latiore, ápice antennarum tarsisque

rufis. — Long., S Un. á S Un. 3¡4; lat., 3 Un. 3¡4 a 4 Un.

P. NIGHO-íENEA Sol., Ann. SOC. CMÍ., t. IX, p. 226.

De un negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posterior-

mente, pestañada y lisa. Elitros no ofreciendo mas que un

surco marginal cubierto de un vello apretado entrecano y mas

ancho posteriormente. Borde lateral, ó carena, levemente alzado

en rodete muy estrecho
;
partes laterales cubiertas de puntitos

apartados, de cada uno de los cuales sale un pelo rojo ; vértice

de las antenas y tarsos igualmente rojo.

De Santa Rosa, Coquimbo, Valparaíso, etc.
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10. JPraooi» CurÜBii. f

P. nigra, brevis, convexa, postice valde obtusa, sublawigata ; etytris atb-

lavibus parce punctulatis et parce rugulosis ; antennis pedibusque nigris. —
Long., 3 Un. 4\% á 4 Un. 4[4.

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa

;

élitros casi lisos, que ofrecen sin embargo algunos puntitos hun-

didos muy apartados, como así también algunas arruguitas muy
raras. Vientre liso un poco mas brillante que el dorso, sobre-

todo en los flancos del protórax, y de un negro bastante bri-

llante ; antenas y patas negras.

Del norte de la República de Copiapo, etc.

11. JPraoei» sanguinolenta.

P. nigra, convexa, postice obtusa; tergo prothoracis dense pune luíalo ¡

laxe plicatiset punctis parvis asperatis, laxe impressis; utroque sulcis tribus

vix impressis, latis, sanguineis ; primo breviore, secundo anlice oblitterato,

ómnibus postice junctis; margine capitis et tergi prothoracis sanguinolenti-

bus ; antennis pedibusque rubris. — Long., 4 Un. á 4 Un. 4¡% ; lat., 2 Un. 4\%

á 3 Un.

Var. a. Sulcis sanguinolentibus elytrorum omnino oblitierütis; antennis

pedibusque obscure-rufis.

P. sanguinolenta Sol., Aun. Soc. eM., t. IX, p. 223.

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente;

tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apretados,

sobretodo lateralmente en donde son un poco confluentes : estos

puntos se estienden por los bordes laterales adelgazados y dila-

tados. Elitros finamente y flojamente arrugados, con algunos

puntitos hundidos y raspantes ; cada uno de ellos esta adornado

de tres surcos muy poco hundidos, anchos y sanguinolentos ; el

primero, mas corto que los otros, es posterior; el segundo está

borrado antes dé la base, y todos están reunidos posteriormente;

labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum

del protórax de un encarnado sanguíneo ; antenas y patas en-

carnadas.

La var. A. se distingue por la ausencia de los surcos sanguinolentos de

los élitros, cuya extremidad tiene un reflejo encarnadino. Antenas y patas

de un encarnado un poco obscuro. Se encuentra á Coquimbo.
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12. M*raorta ornea»

l>. supra cenea, hispida et laxe punctulata; elytris pticis undulatis, nitidis

et sparsis, nótatis ; ore, antennis, marginibus lateralibus prothoracis, pedi-

busque rufis, aut obscure rufis. — Long. t
4 Un. i\2d S Un.; lat., 2 Un. 4\%

á 3 Un.

V. jEnea Sol., Ánn. Soc. ent., X. ix, p. 227.

Bronceada é híspida por encima, negra y glabra debajo, todo

el dorso cubierto de puntitos hundidos y apartados; élitros

ofreciendo, ademas de esta puntuación, pliegues elevados, trans-

versales y flexuosos, de un bronceado mas brillante ; boca, an-

tenas, bordes laterales del protórax y patas rojos ; muslos y

tibias algunas veces mas obscuros.

La var. A se distingue por los élitros ofreciendo cada uno dos líneas

longitudinales lisas, brillantes como los pliegues y simulando dos costi-

llas cuyos intérvalos son mas ó menos encarnadinos.

Del norte de la República, Coquimbo, etc.

13. JPraoeis tibiati»

Nigro-cenra, convexiuscula ; tergo prothoracis laxe puncíulato, marginibus

latcmlibus obscure sanguinolentibus; ulroque elylro costis duabus, aut tribus,

omatis. inlrrstitiis punctatis, in medio swpe undulato-elevatis ; antennis,

tibiis et tarsis rufis. — Long., 4 Un. •Z/4; lat., 2 Un. 1¡2 á 2 Un. 3¡4.

P. tibialis Sol , Ann. Soc. ent., t. íx, p. 22S.

De un negro levemente bronceado y medianamente convexa;

tergum del protórax con puntuación muy fina y apartada ; bor-

des laterales adelgazados, dilatados sobretodo posteriormente y

de un encarnado sanguíneo ligeramente oscuro ; élitros con un

reflejo encarnadino mas marcado en la extremidad ; cada uno

de ellos tiene ¡ ademas de la sutura levemente levantada y el

borde marginal formando un rodete muy fino, dos líneas ele-

vadas, lisas, la primera de las cuales alcanza á la extremidad

poco mas ó menos, y la segunda es sensiblemente mas corta ; la

una y la otra se borran muy cerca de la base sin llegar á ella

;

intérvalos anchos, cubiertos de puntos hundidos, apartados. Ade-

mas de estos puntos, se ven á menudo en medio de estos intér-

valos, pliegues elevados, longitudinales que por su reunión for-

man como una costilla fluxuosa, siempre enteramente borrada
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en el tercio anterior poco mas ó menos de la longitud. Vientre

negro, liso poco mas ó menos
; antenas, tibias y tarsos rojos.

Santa Rosa é Illapel,

IU. JPraocis parva»

P. obscure-wnea, subdepressa, supra margine liirta; tergo prothoracis co«-

vexiusculo, punclulato ; elytris punctulatis, utroque costis duabus, postice

oblitteratis, et plicis elevatis sinuosis, paucis Icevibus, ornato; antennis,

tibiiset tarsis rufís. —Long., 3 Un. a 4 Un. 4¡4; lat., 4 Un. 3¡í á % Un. 4¡4.

P. parva. Sol., Ann. Soc ent., t". ix, p. 232.

De un bronce obscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un

poco deprimida é hispida cerca de los bordes
; tergum del pro-

tórax levemente convexo, y cubierto de puntilos hundidos me-
diocremente apretados. Elitros puntuados, teniendo cada uno

dos líneas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como así tam-

bién los dos lados, lisos y mas brillantes que lo restante de los

élitros; antenas, tibias y tarsos rojos.

De Coquimbo, Illapel, etc.

15. JPraocis ru/itarsis.

.P. obscure-cenea, convexa, postice valde obtusa ; tergo prothoracis, laxe

punctulato, marginibus lateralibus attenuato -dilatatis et obscure sanguino-

lentibus; clytro utroque costis tribus Icevibus parum elevatis notato; costa

tenia suboblitterata, interstitiis punctatis ; antennis tibiiset tarsis rufis. —
Long., 4 Un. 4\% a S Un. 4\%; lat., 3 Un. á 3 Un. 42.

P. rofitarsis Sol.,, Ann. Soc. ent., t. \x, 227.

De un bronce obscuro, convexa y muy obtusa posteriormente

:

tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apartados y

de bordes laterales delgados, dilatados y obscuramente sanguino-

lentos ; cada élitro eslá adornado de tres costillas lisas poco ele-

vadas, borradas posteriormente, y de las cuales la tercera cerca

del borde marginal es mas estrecha y menos áparente que la

otras dos. Antenas, tibias y tarsos rojos.

Hallado á Illapel, Longotoma, Palo colorado, etc.
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SECCION II. — ANTHRASOMUS.

Cuerpo mas oblongo y mas cilindrico ;
tergum del protórax encogido

anteriormente y cerca de su base, con los bordes laterales arqueados

y no con la base, ó mediocremente trilobeados ; tibias anteriores

nulamente prolongados por fuera en su extremidad en forma de

diente triangular en casi todos.

16. JRraoeis Gayi. f

P. nigra, cylindrica, postice obtusa ; tergo prothoracis antice et postice

angustato, marginibus lateralibus attenunis et dilaiatis, antice rotundato, et

tateribus punctato, basi subtrilobalo, lobo intermedio, late trúncalo; elylris

margine hispidis ; ulroque subiricostato, interstitiis subcequalibus, punctató-

asperatis et prope basim Icemgatis; antennis pedibusque nigris; tibiis vatde

asperatis. — Long., 5 tin. 1¡Z á 7 Un. ; tat., 3 Un. i\% ti 4 Un. 4¡2.

%

De un negro mate, cilindrica y obtusa posteriormente ; cabeza

puntuada; tergum del protórax de la anchura de los élitros,

fuertemente encorvado por abajo sobre los costados, puntuado

anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados,

sobre todo posteriormente ; élitros híspidos lateralmente, varia-

bles en su puntuación ; cada uno de ellos ofrece algunas veces

tres costillas lisas bastante anchas, poco salientes, cortas, con los

intérvalos iguales poco mas ó menos, cubiertos de puntos raspan-

tes en los bordes y bastante aproximados sin estar muy apreta-

dos ;
algunas veces no se ve sobre los élitros apariencia alguna

de costillas y su puntuación, mas confusa, ofrece estrías puntua-

das un poco irregulares ; antenas y patas negras : tibias cubier-

tos de asperezas ordinariamente bien marcadas y algunas veces

obliteradas.

Santiago, Illapel, Aconcagua, etc.

Este insecto tiene la forma de la ñg. 9, láin. 9, atribuida á la chcvrolatii,

pero alterada por el gravado; reduciendo la figura que jo habia dado, el

tergum del protórax debia de ser mas ancho que los élitros.

17. JPraoeig «ubeostata.

P. nigra, precedenli oblongior et lateribus hispida ¡ tergo prothoracis ely-

tris latiore, lateribus parum inflexo, margine laterali ai ¡entinto et dilátalo,

lateribus el antice satis dense, s d in medio hic illic punrtatis; br.si sub-
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truncatis; utroque elytro costis tribus vix elevad* et tavigatis, nótalo i costis

duabus primariis latís, postice abbreviatis et junctis, costa tertia angustata,

leviter flexuosa et poslice oblitterata; interstitiis irregulariter pune tai i$. —
Long., 5 Un. 4¡2 á 6 Un. 1\% ; lat., 3 Un. 1¡2 á 3 Un. 3¡i.

P. subcost ata Sol., Ann. Soc. etit., I. VII, p. 23Í.

Negra, estrecha, oblonga, híspida, lateralmente á lómenos;
cabeza puntuada y arrugada

; tergum del protórax mas ancho

que los élitros, con las partes laterales poco ó nada encor-

vadas hácia abajo, cubierto de puntos aproximados lateral y an-

teriormente con espacios lisos y espacios puntuados en lo res-

tante de la superficie ; base subtruncada ; cada élitro está marca-

do de tres líneas longitudinales lisas, de las cuales las dos pri-

meras, muy anchas, se paran y reúnen en los dos tercios poco

mas ó menos de su longitud, y la tercera, de la longitud poco

mas ó menos de las dos precedentes, es muy estrecha y un poco

fluxuosa; los intervalos están bastante fuertemente puntuados,

estos puntos son remplazados posteriormente por pequeñas gra-

nulosidades ; la extremidad de los élitros es lisa poco mas ó me-

nos. Antenas y patas negras.

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Oval le, etc.

18. M*raoeis oblonga.
-J-

P. rufo-fusca, oblonga; tergo prothoracis punctulato, postice parum angus-

tato, marginibus laleralilus arcuatis, aitenuatis et üilatatis ; elytris laxe

punctulatis et parce rugulosis ; tibiis anticis crenulatis , ápice in dentem

triangularem extus prodttctis. — Long., 3 Un. 2¡3 á 4 Un.; lat., 2 Un. 3¡4.

De un pardo rojo, oblonga, poco convexa, sub-deprimida ; ca-

beza finamente y densamente puntuada y marcada con dos sur-

cos transversales poco profundos. Tergum del protórax del an-

cho de los élitros, poco encogido posteriormente, finamente

puntuado y de base muy truncada ; élitros finamente puntuados

pero de puntos apartados ; están marcados ademas de algunas

arrugas finas, longitudinales y poco numerosas ; tibias anterio-

res unidentados por fuera á su extremidad.

Se halla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo).
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19. JRrnocig rwfltttbri».

P. nigra, lata, subdepressa, supra laxe punctala, subtus punctulata ; tergo

prothoracis postice parum anguslaio, marginibus lateralibus mide attenuato-
dilatatis, arcuatis, reflexis, basi subtruncata; capite punctato, sulco trans-

verso suboblittcrato; elyiris vage costulalis ; labro, antcnnis et larsis crenulatis

rufis. — Long., S Un. 2\3 ; lai., 2 Un. 3¡4.

De un negro levemente brillante, ancha, poco convexa , cu-
bierta por encima de puntos hundidos bastante gruesos y apar-

tados, y por debajo con puntos mucho mas pequeños pero bas-
tante apretados; cabeza puntuada anteriormente, lisa posterior-

mente y con surco transversal poco marcado ó borrado poco
mas ó menos

;
tergum del protórax poco encogido posteriormen-

te, con bordes laterales arqueados, adelgazados, dilatados y al-

zados, y de base subtruncada ; élitros ofreciendo algunos plie-

gues longitudinales en forma de costillas, pero poco marcados.
Labro, antenas y tibias almenados por fuera, rojos.

De las provincias centrales, Quillota y otros sitios.

20. jRraocis tenuicornis*

P. n<gra, oblonga, subcylindrica; capite punctulato. sulco transverso pro-
funde nótalo; tergo prothoracis dense punctulato, marginibus lateralibus
valde arcuatis et attenuato-dilatatis , basi subtrilobato, angulis posticis pro-
duclis; elytiis laxissime punciulatis el ulroque striis tribus flexuosis, sub-
impresso; antennis et tarsis nigris, aul rufis; tibiis anticis crenalis. — Long.,
4 Un. 2\3; lat., 2 Un. 1¡2 á 2 Un. 3\4.

Filotarsi's tenl'icornis Sol., Atin. Soc. enl , l. IV, p. 241,

Negra, oblonga, subcilíndrica. Cabeza finamente puntuada,

con el surco transversal bien marcado; tergum del protórax
fina y densamente puntuado sobretodo en los costados; bor-

des laterales fuertemente arqueados
, adelgazados y dilatados

;

base ligeramente trilobeada, con los ángulos levemente prolon-

gados hacia atrás
; élitros con puntuación fina, muy apartada, y

marcados cada uno de tres estrías finas, muy flexuosas y poco
marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces rojos;

tibias anteriores bastante estrechos y almenados anteriormente.

De Coquimbo.

Zoología. V. \?t
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21 . JPraocis Mrtuoaa.

P. nigraet supra rufeolo-hirta ; tergo prothoracis punctulato, marginibus

lateratibus arcualis, aüenuatis el reflexis, basi bisinuosa
;
elytris costis paucis;

angustis et abbreviatis, notatis, inierstitiis punctulatis; tibiis anlicis inden-

tem triangularen ápice exlus productis. — Long., S Un.; lat., 2 Un. 5/4.

P. hirtoosa. Sol., Ann., t. ix, p. 252.

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos

bastante numerosos, rojizos, echados atrás sobre el protórax, y

enderezados sobre los élitros ; cabeza con puntuación fina y

apartada ;
tergum del protórax con puntuación bastante fina y

apartada y de bordes laterales arqueados y alzados ;
base bas-

tante notablemente trilobeada ; élitros impuntuados posterior-

mente, un poco encarnadinos á su extremidad y ofreciendo cada

uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla marginal

tenue, pero alcanzando casi á la extremidad de los intérvalos flo-

jamente puntuados y levantados alguna vez en su medio como

costilla interrumpida, ó fluxuosa y aparente. Abdomen finamen-

te arrugado y granuloso ; tibias anteriores dilatados por fuera y

á la extremidad en forma de diente triangular.

Se halla á Santa Rosa, á San Felipe, Quillota y otros sitios.

SECCION III. — ORTIIOGONODERUS.

Tergum del protórax casi plano, encogido anteriormente pero con bor -

des laterales paralelos en la mitad posterior de la longitud ;
base tri-

lobeada en notable manera ; tibias anteriores cortos, notablemente

triangulares, pero rara vez dilatados por fuera y á su extremidad en

forma de diente triangular; cuerpo subparalelo; prosternum mas ó

menos hinchado en forma de baberol anteriormente.

22. I*macis subreticutata.

/>. nigra, subparallela, dcpressa ; tergo prothoracis planato, incequali, va-

rioloso-punctato, marginibus lateral!bus reflexis, dimidio postico parallelis;

elytris cristaio-costatis, interstiliis valde rugosis, costa marginali subtruncata

et mide rugosa, lateribus elylrorum valde punctato-rugosis. — Long., Slin.

3/4 a 7 Un. 1¡5} lat., 3 Un. %\Z a 4 Un. S¡4.

P. subreticulata Sol., Ann., i. ix, p. 234.

De un negro oscuro, deprimido ; cabeza cubierta de algunos
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gruesos puntos hundidos, numerosos sin estar apretados, y de-
jando entre si espacios lisos formando gruesos pliegues flexuo-

sos; élitros con sutura levantada y costiforme, de bordes latera-

les espesados en forma de costilla truncada y rugosa, entre la

cual y la sutura se ven, en cada uno de ellos, dos costillas muy
salientes y muy delgadas^ reuniéndose posteriormente y prolon-
gándose enseguida en una sola, que alcanza á la parte superior
de la costilla marginal, y se prolonga mas allá de la parte infe-

rior. Se puede pues considerar esta costilla marginal como for-
mada por la reunión de dos costados, estando el intérvalo que
los separa tan levantado como ellos. Partes laterales cubiertas de
gruesos puntos mezclados con fuertes arrugas ; abdomen cubier-
to de algunos gruesos puntos hundidos, apartados é inigualmente
repartidos

; intervalos entre estos puntos cubiertos de finas ru-
gosidades y de muy pequeñas granuiosidades

; último seg r.ento
no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso y de puntuación mas
uniforme.

De Coquimbo y «Jet norte.

23. JPrnfscis variolosa.

P. nigva, convexa, subparallela ; capite punclulalo
; lergo prothoracis sub-

planato, valde puncialo-varioloso, punclis laterum dtnsis, punctis medianis
multum sparsis, marginibus lateralibus valde reflexis

; ulroque elytro costis
tribus nótalo, costis primariis duabus angustatis, Iwvigatis, valde elevatis
prope basim subjunctis, postice oUilteralis, tenia marginali lata, trúncala
punctata, interstitiis punclis maximis et sparsis, impressis

; tibiis anticis ad
apicem extus unispinosis. — Long., 6 Un.; lat., 3 Un. 314.

P. punctata Sol., Ann., p. ix, p. 256.

Negra y mas convexa que la precedente; cabeza cubierta de
puntos bastante pequeños comparados sobre todo á lo restante
de la puntuación, y apretados

; tergum del protórax cubierto de
muy gruesos puntos muy apretados lateralmente, pero esparci-
dos é irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios
lisos en lo restante de su superficie : bordes laterales fuertemen-
te levantados y formando una gotera bastante profunda

; ángulos
posteriores menos prolongados hacia atrás y menos agudos que
en la Subreticulata. Cada élitro está adornado de tres costillas
comprendida la marginal, las dos primeras estrechas Ii«as'
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muy salientes, están borradas posteriormente y casi reunidas

cerca de la base ; costilla marginal ancha como truncada, y mar-

cada de gruesos puntos hundidos; intérvalos cubiertos igual-

mente de muy gruesos puntos hundidos y apartados. Abdomen

marcado de rugosidades muy finas y casi obliteradas ; tibias an-

teriores terminados por fuera en un diente espinoso.

De Santa Rosa, Purutun, Limachi, etc.

26. JPraocis pleuroptera.

P. nigra, subdepressa, parallela, capíte punctato
;
lergo prothoracis pía-

nato, irregulnriter punctato-varioloso, marginibus laieralibus leviter reflexis;

elytro utroque costis tribus angusiis valde tlevatis nótalo, interstiliis laxe

punciatiSy in medio longilrorsum unicoslulatis ; abdomine lavi, ápice pune-

talo. — L'ing., 6 Un. 4¡3 á 6 Un. 8¡4; /ai., 3 Un. 2/3 á 3 Un. J/4.

Var. a inierstitio secundo elytrorum valde cosíalo.

J>. pleuroptera Sol., Ann. soc. ent., t. ix, p. 234.

De un negro mate, subdeprimida ; cabeza puntuada ; tergum

del protórax casi plano, cubierto de muy gruesos puntos hun-

didos, irregularmente repartidos, mas apretados sobre los cos-

tados que en lo restante de la superficie en donde están mas se-

parados en diversos grupos por espacios lisos ; bordes laterales

alzados en rodete estrecho
;
ángulos posteriores mediocremente

prolongados hácia atrás. Cada élitro está adornado de tres costi-

llas muy salientes y estrechas cuyos intérvalos cubiertos, de

gruesos puntos apartados, están levantados en su medio en una

costilla menos saliente que los tres ya dichos costados ; los dos

primeros de los costados principales se reúnen posteriormente,

se prolongan en seguida hasta el encuentro de la tercera costilla

submarginal. Abdomen liso, con el último segmento puntuado.

En la variedad A, el segundo artículo entre las costillas de los élitros

está levantado en el centro en forma de una costilla tan saliente como las

otras, de suerte que cada élitro parece tener tres costillas salientes

aproximadas y separadas por intérvalos muy estrechos.

De Santiago. — La variedad A es de Santa Rosa.

25. Praocis rúgala.

P. nigra, parallda; capite laxe punctato; lergo prothoracis planato, valde

punctato, in medio longitrorsum Uvoigato ; marginibus laieralibus reflexis;
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utroque etytro costis tribus notato ; costis duabus primariis poslice abbre-

vialis, angusiis, Icevibus; tertia marginali lata, truncata el punctata; inier-

ttiliis vulde et laxe punctatis ; secundo el tertio in medio costulatis; abdomine
Icevi, ápice punctulato. — Long., S á 6 tin.; lat., 2 Un. 4\% a 3 Un.

P. rug ata Sol., Ann., p. 234.

De un negro mate, deprimida en el medio de los élitros ; ca-

beza marcada de algunos puntos mediocres y muy apartados
;

tergum del protórax desigual y fuertemente puntuado y con
puntuación mas apretada lateralmente que en lo restante de
la superficie; bordes laterales bastante fuertemente alzados, y
formando como una gotera submarginal. Se ven en cada élitro

tres costillas levantadas; las dos primeras estrechas, lisas y
borradas posteriormente, la tercera, marginal, ancha, como
truncada y puntuada : intérvalos muy fuertemente, pero floja-

mente puntuados, el primero muy ancho, mucho mayor que ca-

da uno de los otros dos, que alguna vez están levemente alzados

en su medio en forma de una costilla menos saliente que las

principales ; abdomen liso excepto el último segmento marcado
de puntos muy finos.

De Santiago, de Santa Rosa y otros sitios.

26. M*raocÍ8 punctata.

P. nigra, parallela, subdepressa et cüiata; tergo prothoracis postice vix

parallelo, vage punctato, antice paulo emarginato, marginibus lateralibus

subtililer reflexis; elytris valde sed laxe punctatis, parce rugatis, ulroque

subiricostato, costis duabus primariis parum elevalis, angustis et Iwvibus
;

tenia, vel marginali, lata, truno ta et punctata. — Long., 6 Un. i\2\ lat.,

3 Un. 2j3 á 3 Un. 3¡A.

P. pusctata, Sol. Ann. t. 9, p 236.

De un negro mate, subdeprimida y pestañada; cabeza casi li-

sa y marcada de algunos puntos mediocres muy apartados; ter-

gum del protórax mediocremente paralelo cerca de la base, con
puntuación bastante fuerte pero apartada y de puntos hundidos

un poco oblongos ; bordes laterales ligeramente alzados en ro-

dete ; élitros cubiertos de gruesos puntos hundidos, apartados y
mezclados con algunas arrugas bastante expresadas y la mayor
parte longitudinales; cada uno de ellos ofrece, ademas, tres

costillas poco salientes, las dos primeras estrechas, lisas reuni-
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das posteriormente, después prolongadas en una sola reunién-

dose, cerca de la extremidad, á la marginal, ancha, como trun-

cada y puntuada; puntos hundidos de las parles laterales mas

pequeños que los del dorso, apartados, un poco raspantes. De

cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abdo-

men de puntuación muy fina, muy apartada y obliterada.

Cordilleras deElqui (Coquimbo).

27. JPraocis costipenni». -j-

/'. niyra, brevis, couvexiuscula, subparallela ; tergo prothoracis sublcevi-

yato, laleribus punctis paucis et sulco marginali, poslice latiore, impresso

;

elytris punclis minutis subasperatis, laxissime impressis, utroque costis

quinqué ornatis, cosiis prima et lerda magis elevatis, posticejunelis, secunda

el quaria minus elevatis et antice omnino oblitteratis, Imvigatis, ccW« quinta

aut marginali lata, subtruncata et punctata.— Long., 7 Un.
;
lal., 4 Un.

Negra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de

los élitros ; tergum del protórax casi liso, pero marcado sobre

los costados con puntitos hundidos mezclados de algunos mas

gruesos. Angulos posteriores muy agudos ; cada élitro lleva cin-

co costillas desiguales, la primera y la tercera muy salientes,

estrechas y lisas, se hacen posteriormente mas anchas y menos

salientes, y se reúnen para prolongarse enseguida en una sola;

segunda, muy corta, y cuarta un poco mas larga, lisas pero bor-

radas á lo menos en su mitad anterior; quinta costilla marginal,

ancha, como truncada, puntuada y ahuecada como canal poste-

riormente. Estas diversas costillas y el prolongamiento común

de la primera y de la tercera tienden á reunirse en la extremi-

dad, pero se borran antes de esta reunión ; intervalos marcados

con algunos puntitos hundidos, un poco raspantes en los bordes,

y situados cerca de las costillas; abdomen casi liso, con el últi-

mo segmento flojamente puntuado.

De las cordilleras de las provincias centrales.

28. M*raocÍ8 cribrata*

P. m'yra, pamllela, dipressa, supra, valde punctato-variotosa; elytris haud

manifesté costalis. — Long., 5 Un. 5/4 a 6 Un. 1/2; lal., 3 Un. Sj4 á 4 Un.

P. cRiim.vi'A Sel., Aun-, i. íx, p. 256.

Negra, deprimida, paralela y cubierta por encima, excepto so-
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bre la cabeza, de muy gruesos puntos hundidos y bastante apar-

tados ; bordes laterales del tergum del protórax muy feblemente

espesados en rodete, pero acompañados por dentro de un ancho

surco poco profundo ; élitros no ofreciendo costillas muy sensi-

bles. Abdómen finamente arrugado con el último segmento pun-

tuado.

Se halla en las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

SECCION IV.

Protórax plano, dilatado y ribeteado lateralmenie. Elitros poco con-

vexos, muy poco carenados lateralmente.

29. JPraoeis ttepre&sa.

P. planus, piceo-rufescens ; capite parce punctato; prothorace densius punc-

talo, angulis anlicis porrectis ; elytris punclatis, anguste bicarinatis, carinis

ápice oblitleratis. — Long., S Un.

P. deprbssa. Guér., Reí;. 200/. Soc. Cuvier, C. Hombr. et Jacq
,
Voy. au póle

sud, Atlas.

Cuerpo plano, enteramente de un pardo cargado, tirando un

poco al rojizo. Cabeza lisa, solamente con puniitos esparcidos,

pero muy hundidos. La caperuza escotada, separada por una

muy fuerte depresión. Protórax ancho, muy escotado anterior-

mente, dilatado lateralmente, casi plano, bastante fuertemente

puntuado, con los intérvalos lisos ; los ángulos anteriores muy
avanzados. Elitros planos, cubiertos de una puntuación espar-

cida, y teniendo por encima cada uno dos caninas estrechas y
muy elevadas, borradas en la base y terminadas repentinamente

antes de la extremidad. Patas del color general del cuerpo.

Del Puerto del Hambre, estrecho de Magallanes.

30. JPraoeis refleacieottis.

P. obscure fusco-rufescens ; prothorax medio anguste carinalo, lateribus re-

flexis,rufescentibus; elytris fusco-luieis, tuberculatis ; sutura, costaque irregu-

lari elevatis. — Long., Ix Un.

P. ueflf.xicoi.lis Hombr. et Jacq., Voy. au póle sud, Atlas.

Cuerpo un poco convexo, de un pardo rojizo y terroso ; cabe-

za corta, un poco desigual, muy feblemente puntuada. Antenas
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rojizas. Protórax un poco convexo, pardo, muy finamente pun-

tuado teniendo sus costados dilatados y ligeramente alzados, y
una estrecha carena mediana rojiza. Elitros pardos, cubiertos de

materia de aspecto terroso y de tubérculos romos poco salientes

y. ademas con la sutura elevada y una carena mediana tubercu-

losa desapareciendo antes de la estremidad. Patas de un rojizo

terroso.

De los mismos lugares que la que antecede.

XXVIII. MOLURIOIDES.

La barba pequeña, ó mediana, se ensancha por

delante en trapecio, y su borde anterior es truncado,

ó muy levemente escotado, rara vez trilobeado. La

lengüeta, siempre notablemente saliente, está gene-

ralmente escotada anteriormente ;
algunas veces,

pero es raro, truncada. Los palpos, mas aparentes

que en los insectos de la familia precedente, están

compuestos de artículos mas largos; el terminal, rara

vez ovalar, está generalmente mas ó menos compri-

mido y fuertemente truncado en su extremidad. Or-

dinariamente es alongado y mediocremente triangu-

lar, pero algunas veces securiforme. La cabeza, ge-

neralmente saliente, no se hunde, ó se hunde á pe-

nas en el protórax hasta los ojos. Estos últimos están

casi siempre muy descubiertos, son grandes, rara

vez transversales, ordinariamente deprimidos, pero

algunas veces levemente salientes. Labro y epístome

truncados, ó poco escotados, rara vez con un sinus

profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo

siempre bastantes artículos aparentes y alargados.

Su tercer artículo iguala poco mas ó menos los dos

siguientes reunidos. Tergum del protórax siempre
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encogido posteriormente y algunas veces anterior-

mente. Las mas, está truncado anteriormente, ó

avanzado en lóbulo sobre la cabeza. El cuerpo, alon-

gado ó encogido, presenta siempre un ahogamiento

en la base de los élitros cuyos ángulos humerales

están borrados ó poco marcados. Tibias filiformes.

Los insectos de esta familia se distinguen principalmente de

los de la precedente : — por la cabeza mas oblonga y menos

hundida en el protórax ; por el cuerpo mas oblongo, y notable-

mente encogido en la base de los élitros, y enfin por los tibias

anteriores estrechos y filiformes. Los ojos son también mas

grandes, mas abiertos y menos transversales. Se hallan, ó á lo

menos asi lo creo, tipos de esta familia en todas la partes de

nuestro globo. En Chile, está representada por dos géneros que

le son propios hasta ahora.

I. FISOGrASTER. — PHYSOGASTER. f

Mentu-ri subtransversum, anlice in trapezium leviter dilatatum.

Labium emarginatum. Palpi, articulo apicali ovalo ápice trúncalo.

Labrum transversum, anlice valde emarginatum. Epistomumpro-

duclum el angulatim profunde emarginatum. Oculi magni, sub-

transversi, convexi. Anlennce tenues, subfili/ormes, ad apicem

sensim incrassalce : arliculis tertio ad ultimum elongalis, apicali

ovalo a precedenti distincto. Tibice asperatce hispida;, angulatw et

subfiiiformes.

Barba poco transversal, ó casi tan larga como ancha,

levemente encogida posteriormente en trapecio. Lengüeta

escotada anteriormente y bilobeada. Palpos de último artí-

culo ovoide, truncado en la punta. Labro transversal, es-

cotado y bilobeado anteriormente. Epístome mas estre-

cho que la parte anterior de la cabeza, y saliendo mas allá

de las partes laterales y anteriores de esta cabeza : está

bastante fuertemente escotado por un ancho sinus ángulo-
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so. Ojos laterales, muy grandes y muy abiertos, levemen-

te convexos, pero no notablemente salientes, y mas an-

chos por arriba que por abajo. Antenas subfiliformes en-

gruesando leve é insensiblemente hácia su extremidad.

Tercer artículo cónico, casi tan largo como los dos si-

guientes reunidos ; artículos de cuatro á diez oblongos y
cónicos ; undécimo bien despegado del precedente y ovoi-

de. Prosternum hinchado anteriormente en forma de ba-

berol. Tergum del protórax truncado en su base. Tibias

anteriores cubiertos de asperezas, velludos, angulosos y
sub-íiliformes.

Este género, por su labro y su epístome notablemente escotados, se

aproxima á los Praocis, pero se distingue por el Ultimo artículo de

los palpos maxilares nulamente securiforme
;
por las antenas mas de-

licadas, no moniliformes en sir extremidad; por sus tibias anteriores

mas estrechos y no sensiblemente triangulares
;
por la base truncada

del tergum de su protórax, y enfin por el ahogamiento del cuerpo en

la base de los élitros.

1 . JPhysogaater towieniosus.

P. niger et pube rufescente vestitus; capite granuloso ; tergo prothoracis

antice laleribus valde inferné incurvato et obliqué angustaio, margine antico

emarginato cum angulis produclis el acutis, postice obluse angulalo et aü
basim angustato, marginibus lateralibus : leoiter reflexis ; elytris depressis

flexuoso-striatis, interstitiis latis, oblique laxe subrugúlosis, submancillosis

;

tibiis anticis crenulalis. — Long., 4 Un. 1¡4 á 6 Un. 3¡4; lat., 2 Un. 4\% á

4 Un. 1¡2.

Entomochílus pilosüs So\., Molurites, pl. i9„ fig. 10; Mém. acad. se. Turin,

t. vi, sér. ii ; P. tomentosus Guér., Magaz. de zool., t. ni, el. ix
; Mélas, p. 3.

De un negro mate, y cubierto por encima de un vello rojo obs-

curo. Cabeza finamente granulosa. Tergum del protórax puntua-

do, fuertemente encorvado hácia la base lateralmente y en su

mitad anterior, encogido oblicuamente hácia la cabeza en los

dos tercios, ó cerca de su longitud, después encogido posterior-

mente hácia su base, lo cual lo hace anguloso lateralmente en el

punto de inflexión, pero con el vértice del ángulo muy redon-
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deado ; borde anterior escotado con los ángulos avanzados y

agudos. Elitros deprimidos y ofreciendo estrías finas flexuosas

cuyos intervalos anchos están marcados de finas arrugas obli-

cuas haciéndolos levemente mamelonados. Tibias anteriores sub-

almenados.

De Marquesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel etc.

Esplicacion de la lamina.

I,am. 19, lig. 10. - Animal aumentado. — a Tamaño nalural. -- b Barba len

giieta y quijada. — c Cabeza y mandíbula — (/Antena.

2. jPhysogaster ttevipennis. y

P. fuscus aut fusco-rubescens, oblongus, subcylindricus et supra laxe pu -

bescens ;
capile ruguloso; tergo prothoracis lateribus laxe granuloto et antice

inferné vix incurvaío, oblique angastato, margine antico cmarginato, angulis

anticis liaud productis nec acutis, marginibus lateralibus leviter reflexis,

poslice rotundalo-angulaí'S ad basim angusialis ; elylris parum depressis,

sublavigatis , turnen lateribus, granulis minutissimis, valde sparsis et pili-

geriS) n»iatis; palpis el antennis rufis ; tarsis anticis angustis extrorsum

fpinosis. — Long., 3 Un. 4\% á 4 Un. ; lat., 2 Un. á 2 Un.

Pardo, ó de un pardo con un viso rojo, oblongo, subcilín-

drico y flojamente pubescente por encima. Cabeza fina y den-

samente rugosa. Tergum del protórax casi liso con algunas

grandiosidades apartadas lateralmente, pero encorvado hácia la

base lateral y anteriormente, encogido con oblicuidad cerca de

los dos tercios anteriores de su longitud, anguloso y encogido

hácia la base posteriormente con el vértice del ángulo fuerte-

mente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. Elitros

poco ó nada deprimidos, casi lisos, pero cubiertos sinembargo

sobre los costados de muy pequeñas granulosidades apenas vi-

sibles, apartadas y llevando cada una un pelo. Palpos y antenas

rojos. Tibias anteriores estrechos y con algunas asperezas espi-

nosas en el costado exterior.

Del norte de la República, Copiapo, ele

3. JPFtysoffaster parvus. |

P. niger, brevis, subdepressus; tergo prothoracis subtililer granúlalo^ valde

trunsueno, sublunalo, angulis anticis acutis, poslice margine rotundato.
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marginibus lateralibus tenuiter reflexis et anticé inferné haud incurvatis

;

etytris rotundatis, prothorace latioribus et tavigatis ; ore, antennis et tarsit

rufis. — Long., 2 Un. 4¡4; lat., 1 Un.

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente
puntuada» Tergum del protórax con algunas pequeñas granulo-
sidades visibles solamente por un lente de muchísimo aumento.
Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene los ángulos an-
teriores agudos y los posteriores muy redondeados ; bordes la-

terales muy finamente alzados en rodete ; parte anterior no sen-
siblemente encorvada hácia abajo. Elitros subredondeados, mas
anchos que el protórax y lisos. Palpos, antenas y tarsos rojos.

Tibias anteriores muy delgados y no sensiblemente almenados,
ni espinosas en el borde exterior.

De los mismos lugares que la que antecede.

h. M*Ftt/soffaste»" tnenetocinus»

P. rufus, brevis, margine pilosus, subdepressus ; tergo prothoracis trans-

verso, antice angusto, subtruncato, postice rotundato, lateribus granuloso, et

in medio Immgalo, antice lateribus inferné haud inflexo; elytris rotundatis
prolhorace latioribus el Icevigatis; ore, antennis pedibusque rufis; tibiis an-
ticisangustis, extrorsum acute serralis. — Long., S Un.; lat., % Un. 4¡2.

P. MENDOcwus Lacord., Ann. des se. nal., t. xx,p.276; Guér., Magaz. de zoot.,

Cl. ix, t. ni, p. 2, pl. 101, fig. 2.

De un rojo pálido, corto, peludo hácia los bordes y subdepri-

mido. Tergum del protórax muy transversal, encogido y sub*

truncado anteriormente, muy finamente granuloso en los costad-

dos, liso en el centro y de bordes laterales no sensiblemente

alzados
, y fuertemente redondeados posteriormente. Elitros

notablemente mas anchos que el protórax, redondeados y lisos*

Partes de la boca, antenas y patas rojas como el cuerpo. Tibias

anteriores con dientes en el lado esterior.

Tambieu se halla en Copiapo.

XI. COMFSOMOB.ro. — COMPSOMÓRPHUS, f

Menlum breve, transversum, póslice angustatum, antice sub^
emarginatum. Palpi maxillares articulo ultimo lato, valde sttb-

securiformi; palpi labiaies articulo terminali elongato, ovalo.
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Mandíbula ápice bidentatce. Labrum et epistemum trúncala.

Uculi laterales, rotundati, magni, subprominuli. Antenna? tenues

ad apicem sensim incrassatm, articulo tertio quaHopaulb longiore;

2-7 conicis latitudine subaqualibus, 8o et 9° conicis, elongatis,

latioñbusj 10 brevi, transverso ¡ ultimo pracedenti majore, ovalo.

Tergum prothoracis postice valde angustatum, subcordatum a

basi elylrorum remotum. Elytra ad basim valde coarctata, ovata.

Tibia subjiliformes.

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en

trapecio, pero con el borde anterior levemente escotado.

Lengüeta saliente, truncada en la punta. Palpos maxilares

terminados por un artículo muy grande, comprimido y
notablemente securiforme ; palpos labiales de último ar-

tículo alongado ovoide. Labro y epístome truncados. Ojos

laterales grandes, redondeados y levemente convexos.

Antenas delgadas, engruesando poco á poco hácia la ex-

tremidad. Artículos de dos á siete cónicos, de la misma

longitud poco mas ó menos ; el segundo mas corto que los

otros, y el tercero un poco mas largo que el cuarto ; oc-

tavo y nono igualmente cónicos pero mas dilatados que

los precedentes; décimo de la anchura del nono pero mas
corto y transversal ; el último igualmente hinchado, mas

largo que el décimo, y ovoide. Tergum del protórax fuer-

temente encogido posteriormente, cordiforme, y no apli-

cándose á los élitros. Estos últimos fuertemente encogidos

en su base y ovalados. Tibias estrechos y filiformes.

Este género, propio de Chile, es bien distinto del precedente por el

labro, el epístome y la lengüeta truncados
;
por el último artículo de los

palpos maxilares notablemente securiforme
;
por la forma de su cuerpo,

y sobretodo por la separación de la base del protórax y de la de los

élitros. Tiene alguna relación por la forma del cuerpo con el género

Tapenopsis, pero no se le puede confundir con dicho género por el

último artículo de los palpos maxilares; por la forma de las antenas, y

por las tibias anteriores no dilatados en triángulo. No conozco de él

mas que el tipo.
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1. Vontpsomorphu» etegans. f

C. niger, nilidus, Icvvis, laxe lw tus; tergo prothoratis subgloboso, postice

in cylindrum brevimimum angustato; antcnnis, tibiis, tarsitque rufis. —
Long., 1 Un. 4¡2 á i Un. 5/4; lal., 4¡3 Un. á 4\% liu.

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y
apartados, y casi liso. Tergum del protórax subglobuloso con

un encogimiento cilindrico y muy corto cerca de la base. Visto

con un lente muy fuerte (20 diam. de aumento), parece floja-

mente cubierto de puntitos hundidos. Los élitros, vistos de la

misma manera, están marcados de punlitos hundidos un poco

mas gruesos que los del Lergum del protórax y de donde salen

los pelos que los cubren. Antenas tibias y tarsos rojos.

Se baila en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fi¡;. H. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. - b narba y len-

güeta. — c Quijada. — d Palpo maxilar, — e Mandíbulas — /' Antena. — g Pata

anlerior.

XXIX. NYGTERJLKOIDES.

Barba variable de forma, pero pequeña y mediana,

y dejando siempre á descubierto no solamente las

quijadas, sino también una parte muy notable de la

lengüeta que está dividida anteriormente en dos ló-

bulos redondeados. Lóbulo interno de las quijadas

terminado por un gancho córneo, robusto y dividido,

en la mayor parte, en dos dientes desiguales. Ultimo

artículo de los palpos maxilares siempre mas ó me-

nos comprimido, y notablemente securiforme. Los

ojos muy transversales, cortos, nulamente salientes,

están descubiertos en el medio. El epístome es trun-

cado, ó apenas levemente escotado, y no encerrando

el labro, que está notablemente saliente mas allá de

este epístome y generalmente truncado, rara vez ca-
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renado. La cabeza, pequeña y suborbicular, puede

hundirse hasta los ojos en el protórax. Antenas cor-

tas y moniliformes, á lo menos en su extremidad.

El tergum es poco ó nada escotado. El cuerpo, gene-

ralmente oblongo y convexo, es mas ó menos enco-

gido en la base de los élitros. Las patas son general-

mente largas y los tibias, delicados filiformes, nunca

están guarnecidos de cepillos de pelos asi como los

tarsos.

Esta familia se acerca mucho a la precedente por diversas re-

lacione?, pero se distingue de ella por los ojos mas cortos,

transversales y menos convexos, y por las antenas mas cor-

tas y moniliformes, á lo menos en gran parte. Estos insectos son

del América meridional.

I. ARTFIDOKA. — AMPHIDOEA.

Menlum in Irapezium antice dilatatum. Maccillív lobo interno

ápice vnguiculo tenui el spitíiformi ármalo. Labrum valde exser-

tum Palpi articulo ultimo ovato. Labrum transversum , subrcr-

tangulare, antice leviter emarginatum. Epistomum transcaput

porrcclum et angulalim leviter emarginatum. üculi magni, trans-

versi, val'Jeaperli. Antenna; breves, undecim-articulalce ; articulo

lertio longiore; articulis 1-10 submoniliformibus- Tergum protho-

racis postice anguslalum. Humeri subprominuli. Tibüe villusa-,

siibasperalce et filiformes,

Ajiphidora Eschscholiz, zool. Atl. ; So\. y Ess. cotí, in stud. entom.; EUm. B«üdi

et Eug. Truqui, 1. 1, fase. u.

Barba dilatada anteriormente en trapecio. Quijadas con

lóbulo interno terminado por un gancho córneo, largo,

delgado y espinoso. Lengüeta muy saliente, levemente

escotada. Palpos maxilares de último artículo ovoido-ci-

líndrico. Palpos labiales terminados por un ai tículo hin-

chado y ovoide. Labro transversal, subrectnngular y muy

levemente escotado anteriormente. Epístome saliente mas
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allá de las partes laterales y anteriores de la cabeza, y es-

cotado por un sinus anguloso mediocremente profundo.

Ojos grandes, transversales, muy abiertos, pero poco con-

vexos. Antenas cortas, de once artículos, de los cuales el

tercero es notablemente mas largo que cada uno de los

otros; artículos de siete á diez sub-moniliformes; artículo

terminal ovoide. Tergum del protórax encogido poste-

riormente : élitros con un ahogamiento brusco en que se

envuelvenála salida senderal, pero ensanchados enseguida,

y con ángulos humerales no sensiblemente redondeados.

Tibias delicados, filiformes, cubiertos de asperecillas y pe-

ludos.

Este género del América meridional, estaría, tal vez, mejor colocado

entre los Molurisoides, y seria conveniente no conservar en la familia

que acabo de nombrar mas que los insectos, cuyo último artículo de los

palpos maxilares es poco ó nada securiforme. Se echarían entre los

Blapsoides todos los insectos de estas dos familias cuyo último artículo

de los palpos maxilares fuese notablemente securiforme, y se suprimi-

ría la familia de los Nijcterinoides que hiciese parte de los Blapsoides.

Apresurado por falta de tiempo, no he podido estudiar mas atenta-

mente esta cuestión.

1. Awiphittora ricarUwe» f

A. subparallcla, nigra, supra pilosa el laxe punciulata ; ventre nigro aut

obscure-rufo, laxe punctato ; palpis et aniennis rufis ; pedibus obscwe-rufis.—
Long., 3 Un. 4\% á 4 Un. 4¡S ; lat.

f
i Un. 4¡S a % Un.

Subparalela, de un negro mate y cubierta por encima de pun-

titos apartados y de pelos enderezados y" canos. Vientre ya

del color del cuerpo, ya algunas veces de un rojo obscuro. Pal-

pos y antenas rojos. Patas mas obscuras, pero con un poco del

mismo color, y los tarsos un poco mas claros.

Se halla á Coquimbo, Guamalata, etc.



INSECTOS. 213

II. NICTERINO . — JffYCTERINUS

,

Mentum iransvtrsum in trapezium antice dilatatum, margine
antico subsinuatum, in medio elemtum, et aliquandb lobos tres
simulans. Palpi, articulo ultimo valdesecuriformi. Labrum breve,
transversum, antice truncatum. Epistomum antice in trapezium
angustatum et truncatum. Caputposlice et trans oculos produc-
tum. üculi valde tramversi, antice a margine capitis lunati.
Antennw ad apicem incrassatw, articulo tertio longiore, atticulis

8, 9 el 10 transversis, moniliformibus, articulo ultimo ovalo, basi
dilatato el ápice aculo. Tergum prothoracis subtransversum aut
suboblongum, antice et poslice angustatum. Humeri rotundali.

Ntcterinos Esch., zool. Atlas.

Barba transversal, evasada anteriormente, con el borde
sinuoso, alzado en su medio y pareciendo alguna \ez co-

mo trilobeado. Palpos terminados por un artículo ancho,

comprimido y notablemente securiforme. Labro muy cor-

to, muy transversal y subrectangular. Epístome encogido
en trapecio y truncado anteriormente. Cabeza suborbicu-

lar, prolongada mas allá de los ojos. Estos últimos nota-

blemente transversales, están en parte cubiertos, y escota-

dos por el borde lateral de la cabeza. Antenas engruesando

sensiblemente hácia la extremidad
; segundo artículo muy

corto, el tercero, notablemente el mas largo, cónico, como
asi también los cuatro siguientes, que van disminuyendo

succesivamente en longitud, y engruesando poco á poco;
octavo, nono y décimo dilatados, transversales, submoni-
liformes ; undécimo artículo ovoide, ensanchado en la ba-

se y agudo en el extremo. Tergum del protórax medio-
cremente transversal, ó suboblongo, y encogido anterior

y posteriormente con el borde anterior y la base trun-

cados. Angulos humerales redondeados. Cuerpo siempre

negro y oblongo. Epístome bien marcado por un surco di-

señado sin suturas.

Zoología V. 14
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Este género es bien distinto del precedente por el último articulo de

los palpos notablemente securiforme y por las antenas engruesando de

un modo mas notable bácia su extremidad. Se acerca aun mas del gé-

nero Eltodes, no representado en Chile, por su barba mas bien sinuosa

que trilobeada anteriormente. Propio del América meridional, está

representado en Chile por seis especies.

1. J¥yeterinus tftoracicug,

N. tergo proihoracis sublransverso, Icevi ; elytris Strüs punclulatis leviter

impressis, interstiliis lwoibus convexiusculis ; abdomine punctis et rugis te-

ma ter impresso.

N. thoracicus Esch., zool. Atlas, 2e liv., p. 15, n. 1, tub. 14, 6g. 7 ; Guér-, Voy.

de la Coa. zool., t. ii, part. 2, p. 93, pl. 4, lig. 3 ? Sol.,/» Slud. ent.; Flan». Baudi

et Eug. Truqui, t. i, fase. u.

Tergum del protórax casi nada mas ancho que largo, liso y

ribeteado de una trenza muy fina. Elitros lisos, cada uno mar-

cado de nueve estrías, ligeramente hundidas y teniendo una rin-

glera de puntitos oblongos. Estas estrías se reúnen posterior-

mente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las

cuarta y quinta, las mas cortas, como también la octava bastante

larga, quedan libres sin llegar á la extremidad : intervalos le-

vemente convexos. Abdomen cubierto de muy diminutos pun-

titos hundidos, mezclados con arrugas muy finas.

Esta especie se halla en la Concepción, en Araucania, etc.

2. Nycterinws su&strinius.

N. tergo proihoracis subtransverso, leevi; elylris strüs punctulatis, haud

impressis, notatis ; interstiliis planatis, lavibus ; abdomine rugoso et tenuiter

punctulaio. — Long., 6 á 8 Un.; lat., % Un. 1¡6 á 5 Un.

Var. a. Strüs elyirorum rugisque abdominis obliiteratis.

N. SUBSTItUTÜS Sol-, lOC. €Ít.

Tergum del protórax liso y casi nada mas ancho que largo, y

ribeteado de una trencilla muy fina : élitros marcados de estrías

no sensiblemente hundidas, pero formadas por una ringlera de

puntos hundidos finos y algunos de los cuales oblongos ; intér-

valos planos y lisos ; estas estrías se reúnen como en la prece-

dente. Abdomen cubierto de rugosidades bastante marcadas

de puntos muy finos,
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La var. A, se distingue por los puntos de las estrias de los élitros y por
las rugosidades obliteradas del abdomen.
De Santa Rosa; la var. A es de Santiago.

3. Xyeterinw» abOominatis,
¿V. tergo prothorncis sufioblongn, lavi; elytris valde punctato-striatis ; strüs

vix impressis, interstitiis planat's, subtiliter punctulalis; abdomine punctu-
lalo et rugúloso. — Long., i Un. á S Un. 1¡2; lat., 1 Un. 3¡4 á 2 Un. 1¡2.

N. abpominalis Esch., zool. Atlas, 3* cahier, p. 14; N. rügiceps Curtís, Trans
of llie Linn. soc, t. xix, p. 468.

Cabeza finamente puntuada con el epístome casi liso. Tergum
del protórax casi liso, poco mas ó menos tan largo como ancho,

y ribeteado de un cordoncillo. Elitros con estrías no hundidas,

pero fuertemente puntuados. Intérvalos planos y sutilmente pun-
tuados, vistos por el lente. Abdomen cubierto de puntitos hun-
didos y de arrugas bastante finas, pero bien aparentes.

Del norte de la República, Copiapo, etc.

h. Nycterinws elangnívis.
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 19, fig. 13.)

N. capite punctato ; epistomo sublwvigato ; tergo prothoracis suboblongo
,

postice valde angustato, Icevigato; elytris strüs impressis, valde punctatis,

notalis ; interstitiis Iceviiialis, planatis, sed postice angustioribus, convexis;

abdomine subtiliter punctulato et longitrorsum rugato. — Long., 6 á 40 Un.;

lat., 2 Un. 112 á 3 Un. 3¡4.

N. ELONGATUS Sol., ÍOC- Cit

.

Cabeza puntuada, con el epístome casi liso. Tergum del pro-

tórax casi tan largo como ancho, bastante fuertemente encogido

posteriormente y liso. Elitros con estrías sensiblemente, pero

no notablemente hundidas, y muy fuertemente puntuadas. In-

tervalos lisos, anchos y planos casi en toda su longitud, pero es-

trechos y convexos posteriormente. La primera estría se reúne

á la última, la segunda queda libre, y todas las demás se reúnen

sucesivamente con la tercera. Abdomen cubierto de diminutos

puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longitu-

dinales, flexuosas, bastante expresadas.

De Santa Rosa. Copiapo, Santiago, etc.

Explicación de la lámina.

Lah. 19, fig. 13— Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural, —b Barba,

y lengüeta con sus palpos.—c Palpos maxilares. - d Labro y epístome.— e Antena
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5. Wycterinus Genei*

Tí. latus : tergo prothoracis transverso, Iwvigato, laieribus talde rotundati»

eum margine íenuiter reflexo, angulis posticis rectis ; elytris subdepressis T

sulcis valde punctatis, impressis, interstitiis subplanalis, posiice convexis, et

sub lente subtüiter punctulatis ; addomine dense punctulato-ruguloso.—Long. r

6 Un. á 6 Un. 4¡S¡ lat.,2lin. 3¡4á 3 Un.

N. GENEI Sol., lOC. CÍÍ.

Proporcionalmente mas ancho que las otras especies y subde-

primido : cabeza lisa con el surco bianguloso y marcando las su-

turas del epístome, bien expresado. Tergum del prolórax trans-

versal, liso, mas encogido posterior que anteriormente, con los

bordes marginales muy redondeados, ligeramente alzados y bre-

vemente enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores

mas escotados que en el precedente. Elitros con surcos bastante

marcados y fuertemente puntuados, intervalos poco deprimidos,

muy ligeramente levantados, pero notablemente convexos pos-

teriormente; con un buen lente, se puede reconocer que están

cubiertos de una puntuación muy fina. Los surcos se reúnen pos-

teriormente de dos en dos para poder encajarse por parejas de

tal suerte que el primero y el último abrazan á todos los demás,

y asi de seguida ; sin embargo sobre los costados no existe este

mismo orden, reuniéndose el octavo con el último, y el séptimo

con el primero : abdomen cubierto de puntitos hundidos, apre-

tados y entremezclados de arrugas finas.

Habita principalmente en Coquimbo, Tengoy, Ovalle, etc.

6. Wycterinus JMannerheimii.

Ti. angustatus ; tergo prothoracis oblongo, subtililer punctulato, margini-

bus lateralibus arcualis el angulis posticis rectis; elytris convexis et sulci»

valde punctulis, impressis, interstitis convexiusculis, sub lente svbtiliter laxe

punctulatis; abdomine laxe punctulato-ruguloso. — Long., Sá 6 Un. ; lat.,

% Un. i\% a 3 Un.

N. MANNEIIEIMII Sol., ÍOC. CÍt,

Estrecho y convexo. Cabeza finamente puntuada con el surco

sobre las suturas del epístome bien marcado. Tergum del protó-

rax muy finamente puntuado, sensiblemente mas largo que an-

cho, levemente arqueado en los bordes laterales, finamente al-

zados y enderezados en ángulo recto sobre y muy cerca de la
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base. Elitros con surcos bastante marcados, fuertemente pun-

tuados y cuyos intérvalos son levemente convexos. Estos surcos

se reúnen poco mas ó menos como en el Genei. Puntuación y ar-

rugas del abdomen bastante separadas.

Esta especie habita las provincias centrales.

XZX. G YRIOSOIVTO — GTEIOSOMÜ9,

Mcntum partum, transversum, poslice in trapezium angusta-

tum, anlice angulatim emarginatum. Labium valde exsertxim,

bilobatum, postice angustatum l'alpi, articulo ultimo brevi, lato,

el valde securi/ormi. Labrum subtransversum, antice emarginato-

bilobatum. Caput breve, subtrapeziforme. Epistomum teviter in

arcum emarginatum. Oculi Iransversi, aperli. Anlenncead apicem

sensim leviter incrassatw ; articulo terlio cónico valde elongato;

articulis 6-40 subglobosis : articulo apicali ovalo. Tergum protho-

racis antice emarginatum et poslice valde trilobatum. Elytra ia-

teribus carinóla.

Gtriosomus Guér.

Barba pequeña, corta, transversal y encogida hacia su

base con el borde anterior escotado por un ancho sinus

anguloso, mediocremente profundo. Lengüeta notable-

mente saliente, encogida én su base y bilobeada anterior-

mente : último artículo de los cuatro palpos corlo, com-

primido, ancho y notablemente securiforme. Labro lige-

ramente transversal y bilobeado anteriormente. Cabeza

corta, subtrapeciforme, con un hundimiento en el medio

y con epístome levemente escotado en arco. Ojos cortos

notablemente transversales y abiertos en el medio. Ante-

nas engruesando poco á poco y ligeramente hácia su extre-

midad , tercer artículo cónico y muy largo , artículos de

seis á diez casi globulosos ; último artículo ovoide. Ter-

gum del protórax pestañado, escotado anteriormente, y
fuertemente trilobeado posteriormente. Elitros siempre

carenados en el borde marginal, con esta carena espesada

en la mitad anterior, y sencilla en la otra mitad.

Este género, propio de la América meridional, se distingue de los pre-
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cedentes por sus élitros carenados lateralmente y por la base del pro-

tórax notablemente trilobeada. El Sr. Gay ha traído diez de sus espe-

cies. Bien que reunido por M. Curtís al género Nyctelia, se distingue

de este por la lengüeta notablemente saliente mas allá de la barba, y

por el epíslome poco escotado. M. Guérintuvo pues razón en distinguir

el Gyriosomus del Nyctelia. La salida de la lengüeta me ha inducido

á poner este género entre los Blapsitas de mi ensayo monográfico.

1. Gyriosotnws Mtevigatus.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig 1.)

G. niger, impolitus, óblongus, convexus, subcylindricus et Icevigatus; tergo

prothoracis convexo, valde transverso, anlice in arcutn emárginato, lateribus

prope marginem extrorsum sulcalo et intus valde longitrorsutn canalicula-

to ; elytris margine dimidio antico leviter incrassato, integro aul subsulcato;

prosterno in medio postice haud producto. — Long., 8 á 9 Un.; lat., 4 lin.4¡%

á 6 Un.

G. l.4ívigatus Guér., Magaz. de zool., i. m, el. ix, p G, pl. 103. fig. 3.

De un negro mate, oblongo, convexo, subeilíndrico y poco

mas ó menos liso. Tergüm del protórax convexo, notablemente

transversal, escotado en arco anteriormente con los ángulos

poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde

marginal, este tergum está marcado de una ancha impresión en

forma de canal fuertemente ensanchado posteriormente. Bordes

laterales un poco espesados, como truncados y marcados, cada

uno, de un surco longitudinal. Carena lateral de los élitros leve-

mente espesada en su mitad anterior, que es entera, ó marcada

con un surquillo longitudinal. Prosternum nulamente prolongado.

Se encuentra principalmente al norte de la República, Copiapo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 20, fig. i. — Animal aumentado.

—

a Tamaño natural. — b Barba len-

güeta y quijada izquierda. — t Labro. — d Antena.

2. Gyriosomus incertws. f

G. niger, brevis, postice dilatatus, subl&vigatus ; tergo prothoracis vix con-

vexo, transverso, antice subtruncalo, cum angulis valde porrectis, marginibus

lateribus in lineam subrectam obliquatis, reflexis, sulco canaliformi intus per-

cursis; elytris postice laxe longitrorsum plicdtis, carina marginali dimidio

antico parum incrassata, integra, aut longitrorsum tenuiter sulcato ; pedibus

angustissimis ; prosterno in medio in tuberculum aculum postice productum.

— Long-, 6 Un. á 6 Un. 1¡%; lal., 3 Un. 1¡% a 4 Un.
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Corto, de un negro levemente brillante, dilatado posterior-

mente y casi liso. Tergum del protórax poco convexo, transver-

sal, subtruncado anteriormente, con los ángulos notablemente

avanzados, y formando ellos solos la escotadura anterior ; bor-

des laterales pestañados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos,

ensanchándose este tergum levemente hacia su base ; estos bor-

des laterales están fuertemente alzados, y forman asi de cada

lado un canal que los costea. Elitros marcados posteriormente

de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estre-

chos y poco profundos, que se estienden algunas veces, hacién-

dose cada vez mas cortos á lo largo del borde marginal. Estos

surcos no presentan traza ninguna de vello blanco en los indivi-

duos que tengo á la vista, aunque parecen bastante frescos. Pros-

ternum prolongado hácia atrás en punta sub-aguda en su medio.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

3. Gyriosomus gtlanatus. f

ti. niger, impolitus, súbplanalus, anguslus et subparallelus (masl) aut pos-

tice dilatatus (faminal) subUevigatus ; tergo prothoracis valde transverso, sub-

planato, antice in arcum emarginato
,
marginibus lateralibus incrassatis,

extrorsum unisulcatis, reflexis, et postice subparallelis, postice prope basim

sulco arcuato plus minusve impresso ; elytris plicis rarissimis pañis et sub-

oblitteratis impressis ; carina laterali incrassata, integra, punctulata ; me-

sosterno in medio in tuberculum acutum postice producto. — Long., 7 d 8

Un. ; lat., 3 Un. 4¡A á 4 Un, 3¡4.

De un negro mate, subdeprimido, liso, tan pronto estrecho y

paralelo (tal vez el macho), y tan pronto mas ancho y levemente

dilatado posteriormente (tal vez la hembra). Tergum del pro-

tórax subdeprimido, transversado, con borde anterior escotado

en arco : bordes laterales espesos, como truncados por fuera,

marcados de un surco longitudinal, alzados y costeados adentro

por un surco. Se ve, por delante de la base, un surco arqueado,

la convexidad hácia atrás, mas ó menos marcado. Elitros marca-

dos de algunas arruguitas muy apretadas y poco expresadas, con

carena marginal corta, bastante espesaba anteriormente y mar-

cadas de algunos puntitos separados. Patas poco robustas, pero

sin embargo mucho menos delicadas que en el incertus. Proster-

num prolongado hácia atrás, en su medio, en un tubérculo agudo.

Esta especie se encuentra en Copiapo, Hueseo, etc.
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*> Gyrio8otnu8 itnpresaua.

G. niger, nitidulus, convexus; tergo prothoracis, latvi, transverso, antice
in arcum emarginato, postice dilátalo, marginibus lateralibus tncrassalis,
reflexis, tongitrorsum extus unisulcalis; clytris punáis magnis, irrtgularibus
sparsis, valde impressis, carina marginali dimidio anlico incrassata, rugosa,
el longitrorsum unisulcata ; prosterno in medio postice non producto. —
Long., 7 Un. á 9 Un. 3¡4; lat., 4 Un. 4\% á 7 Un. 4\%.

G. impressüs Guer , Magaz., t. ni; Méí., p. 6.

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilfndrico, ó
ancho y ovalado, muy probablemente según el sexo. Tergum
del protórax liso, muy transversal, convexo, con borde ante-
rior escotado en arco, ensanchado posteriormente, con los bor-
des laterales espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados,

y formando por dentro con las partes laterales de este tergum
un hueco en forma de canal. Elitros marcados de gruesos pun-
tos hundidos, irregulares, separados y á menudo dispuestos en
línea que sale del borde lateral oblicuando hácia arriba ; ade-
mas de estos puntos, se ve, de cada lado de la sutura, una es-

tría interrumpida, ó en otros términos, una ringlera de puntos
oblongos

; costillas marginales espesadas en su mitad anterior,

rugosas y marcadas de un surco longitudinal : prosternum no
prolongado posteriormente en su medio.

Esta especie se halla en Copiapo, Potrero, Grande, etc.

5. Gyriosotnu» tnarmoratu».

G. niger, nitidissimus, oblongo ovatus ; tergo prothoracis Icevi, convexo,
antice el postice angustato ; margine anlico in arcum emarginato, margini-
bus lateralibus arcuatis, incrassatis, longitrornum unisulcalis, reflexis; elytris

punctis polymorphis, lateralibus, scepc conflueniibus, cinereo-pubescentibus,
valde impressis; pundisque paucis, antice el ad suturam notatis, carina mar-
ginali dimidio antico incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcata; medio
prosterni horizontnli, sulco margínalo, obtuso et subjmoduclo. — Long. 8 á
9 Un. ; tat., 4 Un. 3¡4 á S Un. 1\4.

G. marmoratis Waterh., Ann. andMagaz. ofnat. Hist., p. 239 (I8i3).

De un negro muy brillante, como barnizado, y óvalo oblongo.
Tergum del protórax liso, convexo, encogido anterior y poste-

rorimente arqueándose sobre los costados ; borde anterior esco'
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tado en arco ; bordes laterales espesados y divididos por un surco

longitudinal. Elitros muy lisos, y marcados con gruesos puntos

hundidos irregulares, cubiertos de un vello apretado blanquizco,

situados por la mayor parte hácia el borde lateral y muchas ve-

ces confluentes ya en líneas cortas y oblicuas, ya posteriormente

en surco marginal. Ademas de estos abultados puntos, se ven

algunas veces otros mas pequeños situados anteriormente y

de cada lado de la sutura ; carena marginal bastante espesa en

su mitad anterior, rugosa y dividida por un surco longitudinal.

Parte del prosternum, situada entre las caderas de las dos patas

anteriores, horizontal, marcada de un surco marginal, redon-

deada posteriormente y pareciendo como levemente prolongada

hácia el mesosternum.

Esta especie figuraba en los insectos de Chile sin indicación de locali-

dad. Uno solo tenia la de Guanta. ¿ Era este realmente del Perú ?

6. Gyriosomus M,uc#otii.

G. niger, nitidior, subplanalus ; tergo prothoracis antice angusiato, postiee

subparallelo , valúe et irregulariter pílcalo
,
margine antico subtruncato

angulis productes ; marginibus lateralibus subarcuatis
,

reflexis ,
parutn

incrassatis et subunfsulcatis ; elytris carina elevatá costiformi, sulcisque lalis

cinereo-pubescentibus, obliquis, antice swpe confluentibus, ornatis ; carina

marginad obtusa, integra, granulata et antice incrassata ; prosterno in medio

postice acuteproducto .— Long.
y
6lin. 1¡3 á9 Un.; lat., 3 Un. 3¡4 á 5 Un. 1¡4-.

G. luczotii Guér., loe. cit., p. 6, pl. 103, fig. 1 ;
Sol., toe. cit.; Nyctelia

luczotií Chevr., Régne ánim. Insect., pl. 28, fig. 5.

De un negro muy brillante, deprimido. Tergum del protórax

liso, encogido por delante y subparalelo posteriormente, mar-

cado de pliegues gruesos levantados, longitudinales, sinuosos,

sobretodo lateralmente, y de algunos pliegues transversales y

arqueados por detrás de los primeros. Borde anterior como

truncado, con los ángulos avanzados y formando su escota-

dura. Bordes laterales subarqueados, alzados, mediocremente

espesados y marcados de un surco longitudinal poco profundo.

Elitros con sutura levantada y costiforme, y marcada de anchos

surcos cubiertos de un vello apretado y cenizo, oblicuos, latera-

les, disminuyendo en longitud del primero, cerca de la sutura, al

último, cerca del ángulo humeral ; los surcos anteriores son con
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frecuencia confluentes y forman una ancha impresión en la

parte anterior. Medio del prosternum prolongado hacia atrás en

una punta aguda muy notable.

Esta especie se encuentra en Copiapo, cerca de Cuañarcillo, etc.

7. Gyriosomws ptirvus. f

G. niger, nitidulus
,
subdeprcssus, postice dilatatus; tergo prothoracis

transverso, Icevigato, prope basim in sulcum arcuatum impresso, margine

anlico trúncalo, cum angulis porrectis, marginibus laleralibus haurt aut vix

incrassatis, reflexis, postice parallelis, extus rugulosis ; elylris sulcis latís,

cinereo-pubescentibus, obliquis et lateralibus, punctisque magnis, ciñereis

impressis; carina laterali incrassata, granúlala; pedibus gracilibus. —
Long., S Un. á 6 Un. ; lat., % Un. 5¡A a A Un.

De un negro levemente brillante subdeprimido, ó poco con-

vexo, y ensanchado posteriormente. Tergum del protórax trans-

versal, liso, un poco encogido anteriormente y paralelo poste-

riormente, marcado de un surco cerca de la base, ó pliegue

transversal, arqueado, y cuya convexidad está á la parte de la

misma base ; borde anterior truncado con sus ángulos notable-

mente avanzados y formando la escotadura ; bordes laterales

poco espesados, redondeados y levemente rugosos exteriormente.

Elitros marcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un

vello apretado cenizo, disminuyendo de longitud, remontando

hácia los ángulos humerales, y costeando el borde marginal ; ade-

mas de estos surcos, estos élitros ofrecen algunos puntos hundi-

dos, grandes, cenizos como los mismos surcos, pero en muy
corto número, ordinariamente dos ó tres; carena marginal es-

pesada en su mitad anterior, redondeada, 6 truncada, granulosa

y entera, ó feblemente unisurcada, patas delicadas, negras, pero

teniendo alguna vez los tarsos rojos.

Se halla en los mismos lugares que la precedente.

8. €¡yrioso*nu8 Briagesii.

G. niger, ovatus, convexas; tergo prothoracis valdé transverso, postice dila-

tato, trapeziformi, Iwvigato, margine anlico subtruncato, angulis parce por-

rectis, marginibus lateribus parum incrassatis, leviter reflexis et extus trun-

calis unisulcatis, angulis posticis valde productis ; elylris sulcis angustissimis

longitudinalibus, cinereo-pubescentibus, marginalibus longis, postice im-

pressis, et dimidio anlico, punclis diversis oblongis aut rotundatis notalis,
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sed ad basim lavigatis, sutura valde elévala sed postice pianola, carina

laterali antice incrassata el leviter reflexa, retúndala, granulosa el integra.

— Loug., 8 Un. á 10 Un. 1¡2 ; lat., S Un. á 6 Un.

G. bridgesii Waterh., Ann. and Mag. of nat. Htst., p. 288 (1843) ; G. carinatus

Sol-, Ann. soc ent.

Negro, ovalado y convexo. Tergum del protórax muy corto,

muy transversal, dilatado en trapecio posteriormente, liso, poco

convexo, de borde anterior subtruncado con sus ángulos poco

adelantados y redondeados; bordes laterales ligeramente ar-

queados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados

en lo largo exteriormente, ángulos posteriores fuertemente pro-

longados hácia atrás y notablemente mas largos que el lóbulo

intermedio. Elitros adornados, en su parte posterior, de surcos

muy estrechos, cubiertos de un vello cenizo, longitudinales y

bastante largos sobretodo el primero que se prolonga mas ó

menos á lo largo de la sutura, mitad anterior de estos élitros

marcada de puntos oblongos, irregulares, separados y cenizos

como los surcos ; estos puntos no se estienden hasta la base, en-

teramente lisa. Se ven algunas pequeñas granulosidades muy cer-

ca de los bordes laterales. Sutura fuertemente elevada en un

poco mas de la mitad anterior de su longitud, y plana posterior-

mente. Carena marginal espesada, mas ó menos, anteriormente

y disminuyendo poco á poco de espesor, levemente levantada

en su mitad anterior, redondeada y granulosa.

Se halla en Coquimbo, Freirina, etc.

9. Gyrio&otnwa setnipunetatua»

G. niger, ovatus, mediocriter convexus
;
lergo prothoracis transverso, antice

angustato, postice subparallelo aut angulaio, laci aut subtililer punctulato,

et in medio longitrorsum subsulcato, margine antico in arcum emarginato,

matginibus laleralibus arcualis, incrassatis, extus truncalis, rugulosis, el

longitrorsum unisulcalis ; elytris sulcis angustissimis, cinéreo -pubescentibus,

longitudinalibus, longis et posticis ornatis, et dimidio antico punctis cine-

reis, irregularibus
, confusis , et rugis paucis

,
nolalis, punctis et rugis

prope basim oblitteratis ; sutura vix elévala; carina murginali rugosa in di-

midio antico sulco longitudinali bipartita ; pedibus crassioribus; prosterno in

medio postice aut producto, rotundato. — Long., 8 Un. i\%añ% Un. 1/2;

lat., S Un. a 7 Un. //f.

G. SEMIPUNCTATUS Sol., lOC. til.

De un negro levemente brillante, ovalado y mediocremente
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convexo. Tergum del protórax transversal, encogido hácia la

cabeza, pero paralelo, ó aun también encogido posteriormente,

tal vez según el sexo, liso, ó muy levemente puntuado ; bordes
laterales arqueados, un poco espesados, como truncados exte-

riormente, rugosos, divididos en su longitud por un surco, y fe-

blemente alzados y costeados á dentro por una impresión an-
cha, poco profunda, canaliforme; ángulos posteriores bastante

fuertemente prolongados hácia atrás. Elitros con sutura poco
saliente, adornados posteriormente de surcos largos, muy estre-

chos, longitudinales y cubiertos de un vello apretado cenizo : la

mitad anterior de estos élitros está marcada de puntos hundidos
irregulares, oblongos sin orden, pubescentes, mezclados con
algunas arrugas apartadas y mas ó menos borradas, como asi

también ellos mismos, cerca de la base ; carena marginal rugosa,

mas ancha y como dividida en dos por un surco longitudinal en
su mitad anterior. Patas robustas. Prosternum redondeado pos-

teriormente en su medio, y nulamente prolongado en punta.

De Coquimbo, Chorillo, Totoral, ele*

10. Ctyriosomus WMtei*

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prolhoracis antice et poslice

pareé angustato, transverso, leevi, poslice sulco arcuato impresso, margine
antico trúncalo cum angulis produclis, marginibus lateralibus reflexis, eras-

sis, rugosis, sublruncatis et longitrorsum unisulcatis ; elytris laxe granulosis

et sulcis satis latís griseo-pubescenlibus, longiludinalibus et obliquis, aliis

posticis longioribus, aliis lateralibus brevioribus, impressis, antice in medio
punáis paucis et sulcis abbrevialis pubescenlibus, notatis; carina laterali

rugoso-granulata, integra, antice incrassata ; prosterno poslice, in medio,

acule producto. — Long., 9 Un. ; lat., 5 Un. Y/J

G. Whitei Waterh., Ann. and Magaz. of ñau Hist. (1843.)

Negro, ovalado y mediocramente convexo ; tergum del pro-

tórax transversal, liso ó poco mas ó menos, encogido anterior-

mente, un poco mas levemente en la parte posterior, y marcado,

antes de la base, de un surco corvo formando un gran pliegue,

y cuya convexidad mira á la base j borde anterior truncado, con

los ángulos anteriores avanzados, lo cual le hace parecer esco-

tado; bordes laterales alzados de modo que forman por dentro un

hueco canaliforme y longitudinal ; estos bordes son rugosos en
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la tajada exterior, como truncados y divididos poF un surco lon-

gitudinal
; ángulos posteriores notablemente prolongados hácia

atrás. Elitros cubiertos de granulosidades pequeñas, apartadas y
adornadas de surcos bastante anchos longitudinales y oblicuos,

cubiertos de un vello cano, apretados, los unos posteriores

mas largos, y los otros laterales mas cortos. Anteriormente estos

élitros están marcados en el medio de algunos puntos hundidos,

oblongos, ó suborbiculares, irregulares, apartados y sin orden

;

estos puntos son pubescentes, como los surcos ; carena lateral,

tuberculosa, subredondeada y espesada anteriormente. Protórax

aun prolongado en el medio, hácia el mesosternum, en punta

aguda y notable. Patas cortas y delicadas (¿ hembra ?)

Coquimbo, Totorillo, etc.

§ B. Elitros poco abrazantes, tibias no cubiertos de asperezas, pero
guarnecidos interiormente a su extremidad como también debajo de lo»
tarsos con cepillos de pelos flojos.

XXX. OLIGOCAROIDES.

La barba, pequeña, deja á descubierto las quijadas

y gran parte de la lengüeta cuya base sola está cu-

bierta: Lóbulo interior de las quijadas no armado de

un gancho córneo. Los palpos están terminados por
un artículo hinchado, ó dilatado, y securiforme. La-

bro transversal siempre truncado. Cabeza pequeña

sub-orbicular con el epístome anchamente truncado.

Ojos transversales y laterales, bastante grandes y to-

talmente descubiertos. Antenas engruesando ligera-

mente hácia la extremidad. Base del tergum del pro-

tórax exactamente aplicada á la de los élitros. Tibias

en forma de porrita, ó triangulares, nulamente guar-

necidos de asperezas, pero ofreciendo por dentro y
á su extremidad un cepillo de pelos flojos y muy
apretados. Tarsos igualmente provistos de cepillos en
su parte inferior.
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Esta pequeña familia tiene mucha relacion'con los Helopsioides,

de los cuales difiere sin embargo por los élitros laterales no cu-

briendo alas algunas : es bien distinta de las familias prece-

dentes por sus élitros menos laterales, y por sus tibias nula-

mente guarnecidos de asperezas ni de pelos espinosos, pero

adornados á su extremidad de un cepillo de pelos, y enfin por

los tarsos guarnecidos igualmente de cepillos por debajo.

I. OlIGOCARA. — OLIGOCAEA.

Menlum parvum, suborbiculare et ad basim lunato-incras-

satum. Labium exserlnm, an tice profunde emarginatum. Palpi

mnxillares articulo ultimo compresso vnlde securiformi. Palpi

labiales, articulo apicali ínflalo subcampanulalo precipué apud

rnarem. Anlennm breves, articulis sex ullimis moniliformibus

.

Tibial anticoe maris intus sinuosce el unidentatce, et apud fcemi-

nam subtriang ufares.

Oligocara Gay et Sol., Blapsites in St. ent ; Flam. Baudi et Eug. Truqui, t. i,

lase. ii.

Barba pequeña, suborbicular y espesada en forma de

creciente por su base. Lengüeta saliente, profundamente

escotada anteriormente. Palpos maxilares terminados por

un artículo grande, subtransversal, comprimido y notable-

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales

hinchado, campanulado, mas ensanchado, mas corto y

mas cóncavo en el macho. Antenas cortas, con cinco pri-

meros artículos suboblongos y cónicos, los cinco siguientes

transversales, moniliformes, el último corto, ovoide y sub-

globuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. Tibias anterio-

res del macho sinuosos y unidentados por dentro : los de

la hembra triangulares.

Hasta el dia, este género es particular á Chile, y no se compone mas

que de una especie.

1. Obliffocartt nítida* f
(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 20, Og. 2.)

O. niyra, nítida, depressa et parallela; tergo prolhoracis subquadrato,

lamen cum marginibus ¡nteralibus, leviter arcuatis, punciaio, angulis posticis
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reetis; elytris punctato-striatis, inlerstitiis planatis lavibus ; etntennis rufis;

pedibus fuscis aut nigris; tarsis rufescentibus. — Long., S Un 1¡3 a 6 Un. 3j4;

lat., % Un. 1¡2 á 3 Un.

Var. a rufescens; ápice anlennarum pedibusque rubris.

De un negro generalmente brillante, rara vez caido, deprimida

y subparalela. Cabeza finamente puntuada, y teniendo de cada

lado una impresión transversal entre los ojos. Tergum del pro-

tórax finamente puntuado, tan largo poco mas ó menos como

ancho, rectangular, con los bordes laterales levemente arquea-

dos; ángulos posteriores rectos, por causa del enderezamiento

del borde lateral. Elitros marcados de surcos puntuados, y cuyos

intervalos, planos, son casi lisos. Pecho del protórax cubierto

de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho puntuado

en la parte anterior del n¡esosternum y sobre los flancos del

metasternunr, y liso en el medio. Abdomen muy finamente pun-

tuado. Partes de la boca, antenas y tarsos rojos, ó de un rojo

obscuro : patas negras.

La variedad A, que tal vez no es mas que un individuo recien nacido,

se distingue por su viso coloradino y por sus patas encarnadas.

De la Concepción, y del Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, íig 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta de la hembra. — c Id. del macho. — d Antena. — e Pierna y tarso anterio-

res del macho. — f Id. de la hembra.

II. EUSCATIA. — EUSCHATIA. f

Menlum parvum, an'.ice in Irapezium dilatatum, margine

anlico in medio in lobum latum, breve et truncalum producto.

Lábium exsertum,antice dilatatum et subtruncalum Palpimaxil-

lares articulo apicali compresso, valde dilátalo et valde securi-

formi Palpi labiales, articulo ultimo Ínflalo ovalo et ápice trun-

calo. Anlennos, articulis quinqué ullimis compressis, et in clavam

oblongam dilatatis; 2 6 conicis; terlio alteris valde longiore;

séptimo cónico, oblongo; 8-10 transversis'; ultimo subobinigo snb-

cylindrico, sed ápice rotundato. Tibice omnts tenues, ad apicem

Icet iler clávala.

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y
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prolongada en el medio del borde anterior, el lóbulo

corto, ancho y truncado. Lengüeta saliente, evasada ante-

riormente en trapecio, subtruncada, con los ángulos fuer-

temente redondeados. Palpos maxilares terminados por un

artículo grande, dilatado, comprimido y notablemente se-

curiforme. Ultimo artículo délos palpos labiales hinchado,

ovoide pero fuertemente truncado en el extremo. Antenas

de once artículos, de dos á seis cónicos, oblongos ú oblon-

giúsculos, y de los cuales el tercero es casi tan largo como

los dos siguientes reunidos; de siete á once, comprimi-

dos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el sép-

timo cónico oblongo ; de ocho á diez transversales, undé-

cimo levemente oblongo, subcilíndrico y redondeado en

el extremo. Todos los tibias son delgados, ligeramente

espesados en forma de porrita y semejantes muy probable-

mente en los dos sexos. A lo menos son semejantes en-

todos los individuos que he podido observar. Cuerpo en-

cogido en la base de los élitros con borde marginal muy

redondeado.

Este género es bien distinto del precedente por la forma de su barba;

por su lengüeta no profundamente escotada y por la forma de los tibias

anteriores. Se compone de cinco especies.

1. JEuscftatia punetata, f
(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig 3.)

E nigra; lergo proihoracis lateribus inferné valde inflexo, antice supra

caput producto, punctulalo; clyrris punctis magnis, oblongis el in scriebus

dispositis, impressis. —Long.,5 Un. i¡3 á 6 Un. 3¡4; /ai., 3 Un. á 3 Un. 1¡2,

De un negro poco brillante, oblonga y ovalada. Cabeza fina-

mente puntuada con la sutura del epístome marcada de un surco

bien expresado. Tergum del prolórax convexo, fuertemente en-

corvado hácia la base lateralmente, encogido por delante y por

detrás, arqueándose en los bordes laterales, finamente puntuado,

y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza.

Elitros marcados de ringleras de gruesos puntos hundidos y
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oblongos, la primera de estas ringleras es libre; la segunda se
reúne posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las
mas cortas, se reúnen entre si posteriormente, la sexta y la sép-
tima, situadas Ja una en el borde marginal y la otra en la parte
lateral, son libres y vienen á concluir en un pliegue levantado
longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco está costeado
por un surco marcado de una ringlera de puntos mas pequeños
y mas aproximados : intérvalos entre las estrías planos y casi
lisos.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, 6g.5 - Animal aumentado, -a Tamaño natural. - b Barba y Jengüeia. - c Quijada. - d Cabeza. - c Antena.
*

2. Müwschatia proacivna. f
E.nigra; tergo proihoracis convexo, pmctulalo, postice mide angustato

subcordatoet antice subtruncato
; elytris punctis mediocribus, oblonqis el in^usdispositis impressis. - Lony, 3 Un. 1/2 á 5 Un.; lat., 1 Un . 3¡4 á

De un negro casi caido. Cabeza finamente puntuada, epístome
corto, marcado en la sutura posterior por un hundimiento
transversal, sus suturas laterales no son distinguidas mas que
por una fina estría. Tergum del protórax corto, convexo pero
poco encorvado lateralmente hacia abajo, finamente puntuado
muy encogido hácia la base, subcordiforme y de borde anterior
subtruncado como la base. Elitros marcados con ringleras de
puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. Estas ringleras se
reúnen posteriormente como en la precedente, y cada flanco está
igualmente costeado por un surco marcado de una ringlera de
puntos hundidos mas pequeños que los del dorso y de los cos-
tados, y mas apretados.

Esta especie se halla en Santiago, la Araucania, Concepción, etc.

3. JEuscJiafin parva, f
E. nigra; tergo proihoracis minus convexo, punctulato, postice vnlde ati

gústalo, subcordato, el cum margine antico subtruncato; elytris sulcis oblon
go-punctatis, impressis. - Long., 3 Un. 3¡4 á 4 Un. 4\4; lat., 1 Un. 3\4.

'

De un negro mate. Cabeza finamente puntuada y con la sutu-
ZOOLOGÍA. V.

15
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ra del epístome marcada por una impresión transversal ; suturas

laterales del mismo simplemente arqueadas por una estría. Ter-

gum del protórax finamente puntuado, notablemente encogido

posteriormente y subcordiforme ; pero menos convexo que en la

especie precedente, y con borde anterior subtruncado. Elitros

marcados de surcos bien expresados, aunque poco hondos, y

ofreciendo cada uno una ringlera de puntos hundidos, mediocres

y oblongos ; estos surcos se reúnen posteriormente como las

ringleras de puntos de las dos especies precedentes.

Esta especie habita las cercanías de Concepción.

U. Ewsehaiia MaHeotiis*
*f*

E. nigra
;
capite dense punctato, siria transversa leviter impresso; terg»

prothoracis latiore, parum convexo, valdé transverso, punciulato, ancice et

postice angustato, lateribus attenuatis et sub parallclis, margine antico

flexuoso; elytris sulcis tenuiier punctatis, impressis, interslitiis convexiuscttlis

lavigaiis. — Long., 9 Un. ; lat., 4 Un.

De un negro poco brillante, ancha y poco convexa. Cabeza

con puntuación apretada y bien marcada aunque bastante fina.

Sutura posterior del epístome marcada por una estría transver-

sal muy fina ; suturas laterales obliteradas. Tergum del protórax

poco convexo, muy ancho, muy transversal, finamente pun-

tuado, encogido hacia adelante y hacia atrás pero con bordes

laterales subparalelos en el medio, adelgazados y finamente al-

zados en rodete pequeño ; borde anterior flexuoso. Elitros mar-

cados de surcos bien distintos pero poco hondos, y ofreciendo

cada uno una ringlera de puntitos hundidos ; intérvalos leve-

mente convexos y casi lisos. Estos surcos se obliteran posterior-

mente antes de reunirse.

Esta especie muy escasa vive en las provincias centrales.

5. JEw8chatia sitíenla, f

E. nigra, nítida ; capite dense-punctaio -rugoso; tergo prothoracis rugosoT

valde punctato, subquadrato, in medio longilrorsum gibboso, postice abrupte

et oblique-angustato, marginibus lateralibus leviter arcuatis, reflexis, margine

antico in medio supra taput leviter producto; elytris nitidioribus et sulcis

punctatis valde impressis, interstitiis planalis levissimis. — Long., 6 Un. 4jSí

á 7 Un. 4\i; lat., 3 Un. i\% á 4 Un.

De un negro brillante sobre todo en los élitros. Cabeza muy
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densamente puntuada y rugosa. Tergum del protórax poco trans-
versal, con bordes laterales subparalelos, pero levemente ar-
queados, después encogidos oblicuamente cerca de la base y
alzados de manera que forman un surco marginal ; está cubierto
de puntos mas gruesos, pero menos apretados que en la cabeza,
intérvalos entre estos puntos levantados en forma de arrugas
este tergum está inclinado de cada lado de modo que forma en
el medio unn arista longitudinal muy obtusa ; borde anterior le-
vemente avanzado sobre la cabeza. Elitros marcados de surcos
bastante hundidos y teniendo cada uno una ringlera de puntitos
hundidos ; intérvalos planos y muy lisos.

Se halla en Santa Rosa, etc.

II. Elitros libres no soldados entre si con el tergum del mesotorax v
cubriendo alas. '

'

XXXI. BLAPSTIIXOIDES.

Barba muy pequeña, dejando la lengüeta en gran
parte á descubierto. Antenas cortas, moniliformes,
perfoliadas, ó espesadas á lo menos en su extremi-
dad, y con primer artículo en gran parte cubierto
por el borde lateral de la cabeza. Esta última peque-
ña, sub-trapeciforme. Ojos transversales muchas ve-
ces muy abiertos, pero nunca nuy fuertemente sa-
lientes. Tergum del protórax ancho, poco ó nada
convexo, generalmente sub-rectangular y algunas
veces encogido levemente hácia la base. Patas cortas.
Tarsos igualmente muy cortos, filiformes, de penúl-
timo artículo siempre truncado y con ganchos ente-
ros. Cuerpo generalmente paralelo, ó cilindrico, mas
rara vez ovalado. Cabeza pudiendo hundirse hasta
los ojos en el protórax, bien que este último esté or-
dinariamente escotado.

Esta familia está representada en Chile por los géneros si-
guientes :
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SECCION. I. — BLAPSriNOIDES (verdaderos).

Tibias delicados y filiformes, los anteriores no notablemente triangu-

lares; cuerpo paralelo ó cilindrico.

I. BlArSTINO. — BX.APSTIOTS. f

Mentum parvum, suboblongum, et antice in trapezium dilata-

tum. Labium exsertum, transversum , subrectanguiare. Palpi

mamilares, articulo ultimo lato, valde securiformi ; palpi labiales

articulo apicali ovato, ápice obligué trúncalo. Labrum breve, valde

transversum, antice emarginalum. Caput parvum, antice an-

gustatum el epistomo emarginato. Oculi transversi, in medio a

margine capitis tecti et Upaniti. Antenno3 breves, ad apicem

incra$sat(B. Tibice conicce; antier paulúm triangulares. Corpus

subparallelum.

Barba pequeña, casi tan larga como ancha, ensanchada

anteriormente en trapecio. Lóbulos de las quijadas apar-

tados, el interior subrectangular agudo. Lengüeta saliente,

transversal, subrectangular. Palpos maxilares terminados

por un artículo comprimido, muy grande y muy notable-

mente securiforme. Palpos labiales del último artículo

ovoide y truncado oblicuamente en el extremo. Labro

muy corto, muy transversal, encogido por delante, y con

borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco-

gida en trapecio anteriormente y de epístome escotado

como el labro. Ojos transversales, pero cubiertos en el

medio, y divididos en dos por el borde lateral de la cabeza.

Al primer aspecto parecen suborbiculares y superiores,

pero vuelven á mostrarse por debajo, y
parece que el in-

secto tiene cuatro ojos. Antenas cortas, levemente espe-

sadas hácia su exremidad, artículos de dos á siete cónicos,

mas ó menos oblongos, el tercero mas oblongo que cada

uno de los otros, el octavo cónico pero hinchado, los dos

siguientes subglobulosos é igualmente hinchados como asi

también el último, que es subeilíndrico, redondeado por la
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punta. Tibias estrechos y cónicos ; los anteriores feble-

mente triangulares. Tarsos cortos y filiformes. Cuerpo

oblongo, subparalelo.

La forma de los ojos distingue este género de todos los de esta

familia.

I. Bltipsttituff piinetuitttus. f

(Alias zoológico. — Enlomolegía, Coleópteros, lám. 20, Og. 4 )

B. nigro-aneus, subparallelus; capile et tergo prolhoracis denso punctula-

tis ; elyiris punctato striatis, interstüiis subplanalis, laxe puuctulatis; an-

tennis pedibusque obscure fuscis. — Long., % Un. 4\% á 2 Un. 3)3 ; lat., 4 Un.

á 4 Un. 4¡8.

De un negro bronceado y poco brillante por encima ; mas ne-

gro por debajo con el abdomen brillante. Cabeza y tergum del

protórax cubiertos de una puntuación muy fina y muy apretada.

Elitros con estrías puntuadas bien marcadas y cuyos intérvalos,

casi planos, están cubiertos de puntitos hundidos, separados,

algunas veces un poco obliterados. Pecho cubierto de puntitos

hundidos poco apretados. Abdomen ofreciendo finas arrugas lon-

gitudinales. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro.

Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, y se halla esparcida pro-

bablemente por todo Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam.20, Cg. 4. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta. — c Quijada derecha. — d Cabeza. — e Antena.

II. FANEROPS. — FHANEEOPS. f

Mentum parvum; transversum, et antice in trapezium dilata-

tum. Labrum valdeexsirlum antice in trapeziumparum dilatatum.

Palpi breves, crassi; maxillares articulo ultimo naide securiformi;

labialos articulo apicali Ínflalo et subcylindrico. Caput oblongum

antice in trapezium angustatum. Labrum transversum antice

arcuatum. Ocuti transversi, depressi, sed valde aperli. Antennm

breves, ad apicem valde incrassatce ; articulis 4-6 transversis,

subcylindricis ; 1-10 transversis dilatatis, subcampanulatis ; ulti-

mo penúltimo majore, subcylindrico, ápice rotundato. Tibios grá-

ciles, conici. Corpus oblongum, parallelum.

Barba pequeña , transversal fuertemente evasada en
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trapecio anteriormenle, con los ángulos redondeados. Ló-

bulo anterior de las quijadas triangular, terminado por

dos gancliilos córneos reunidos. Lengüeta fuertemente

saliente, y levemente dilatada en trapecio anteriormente.

Palpos cortos y espesos ; maxilares terminados por un ar-

tículo notablemente securiforme, y los labiales por otro

artículo hinchado y subcilíndrico. Cabeza oblonga, enco-

gida en trapecio anteriormente con el epístome truncado.

Labro transversal redondeado en arco anteriormente. Ojos

transversales, nada salientes y muy abiertos. Antenas cor-

tas notablemente hinchadas, con su extremidad en forma

de porrita oblonga, con su tercer artículo oblongo, cónico.

Artículos de cuatro á seis encogidos, transversales y sub-

cilíndricos; artículos de siete á diez transversales, dilata-

tados y subcampanulados, el último mas grande que el

penúltimo, subcilíndrico, pero semisférico en su extremo.

Tibias delicados y cónicos. Cuerpo estrecho, oblongo y
subparalelo. Tergum del protórax transversal, subrectan-

gular, con los ángulos anteriores adelantados.

Este género, que se aproxima al precedente por el último artículo de
sus palpos maxilares, se distingue de él no solamente por la forma de

sus antenas, sino también y sobretodo por sus ojos muy abiertos, nu-
lamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. No he visto mas
que una sola de sus especies.

1. jRHaneropg eiangatwH. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 5.)

P. niger, nitidulus, elongatus, parallelus; capite el tergo prothoracis

obsolele punclulatis; ely'ris striis punctulatis pa>um impressis, notatis, in~

terstiliis planatis, punctulatis punctisque majoribus, dislanlibus et seriatis,

in medio impressis; antennis, pectore pedibusque rufis. — Long., 2 Un. 5/4

a 3 Un. ,• lat., 1 Un. á Un. i¡4.

De un negro levemente brillante, estirado, estrecho y para-

lelo. Cabeza con puntuación muy fina y obliterada. Tergum del

protórax puntuado como la cabeza y con bordes laterales muy
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ligeramente alzados en forma de rodetito. Elitros con estrías

puntuadas, muy poco hundidas, y cuyos intérvalos, planos, y

muy finamente puntuados, están marcados en el medio con una

ringlera de puntos hundidos, un poco mas gruesos que los otros

y muy separados. Antenas, pecho y patas rojos, las antenas un

poco mas obscuras.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam.20, fig. 5. — Animal anmentado. — a Tamaño natnral. — b Barba y len-

güeta. — c Quijada- — íí Lóbulo interno de la quijada izquierda, — e Cabeza. —

f Antena.

XII. CRIPTOPS.— CRYTTOPS. f

Mentum parvum antice in trapezium dilatalum. Labium exser-

tum, antice leviter dilatatum, trapeziforme. Maxillce lobo interno

ápice ungue bifido aut integro, valde ármalo. Palpi manillares

articulo ultimo subcylindrico ápice obligué truncato. Palpi labiales

articulo oblongo securiformi, terminati. Capul breve, antice trape-

ziforme, epistomo subemarginato. Labrum parvum, submembra-

naceum transversum et antice arcuatum. Oculi breves, transversi,

valde lunali, in medio parum aperti. Anlennce breves, ad apicem

sensim incrassatce ; arliculis 5 10 transversis, plerumque extror-

sum dentiformibus ; articulo ultimo ovalo. Corpus depressum,

ovato subparallelum. Tergum prolhoracis antice anguslatum,

trapeziforme, margine antico emarginalum, basi trilobatum. Tibia)

compressm, leviter triangulares.

Barba pequeña, dilatada anteriormente en trapecio.

Lóbulo interior de las quijadas armado en su extremo de

un fuerte gancho bífido, ó entero según la quijada. Len-

güeta notablemente saliente, por hallarse á descubierto

una parte de la membrana que le sirve de base; truncada

anteriormente y levemente encogida posteriormente. Pal-

pos maxilares terminados por un artículo subcilíndrico y

truncado oblicuamente en su extremo. Palpos labiales

con último artículo oblongo, levemente securiforme. Ca-

beza corta, encogida anteriormente en trapecio con el

epístome muy levemente escotado. Labro pequeño, sub-
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membranoso, notablemente transversal y arqueado en el

borde anterior. Ojos cortos, muy transversales, lunulados

y poco abiertos en su medio. Antenas cortas, espesándose
poco á poco hácia su extremidad ; artículo de cinco á diez

transversales, muy apretados y dilatados por afuera, en
forma de diente ; último artículo ovalado. Cuerpo depri-

mido, ovalado subparalelo. Tergum del protórax encogido
anteriormente en trapecio con la base trilobeada. Tibias

comprimidos y levemente triangulares.

Este género es distinto de los dos precedentes por el Ultimo artículo
de los palpos maxilares cilindricos, y no fuertemente securiforme, y por
sus antenas con últimos artículos muy apretados y formando una por-
rita oblonga, subdentada por fuera. La forma de sus antenas no per-
mite se le confunda con los Arlhroconus y los Cerandria, y sus ojos
transversales lo separan suficientemente del género Endophlasus. No
conozco mas que su tipo.

1. CryptopH wtotno'iües, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 6.)

C. niger, oblongus. ovato-subparallelus, depressus ; capite tergoque protho-
racis subtilite punctulatis ; elytris punctulato-striatis , interstitis planatis,
et laxe punctulatis ; antennis, margine elytrorum, ventre et pedibuss rufis.— Long., 3 Un. á 3 Un. 4\% ; lat., 4 Un. 3¡8 á 4 Un. S¡8.

Negro por encima y rojo por debajo, oblongo, óvalo, subpa-
ralelo y deprimido : cabeza y tergum del protórax muy fina-

mente puntuados : élitros con estrías puntuadas poco hundidas,

y cuyos intérvalos, planos, están cubiertos de muy diminutos

puntitos separados y poco aparentes sino por un lente de mucho
aumento : orladura de los élitros, antenas y patas rojos, como el

vientre.

Esta especie se halla en Valparaíso, en donde fué bailada á bordo de
navios, en lá carne.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20. fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Barba, lengüeta

y quijadas. — c porción de la cabeza y antena.
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XV. CERANDRXA. — CERANDRIA . f

Mentum parvum, breve, valde truncatum et trapeziforme. Apud

fceminam mandíbula subocultce, ápice denlatce; apud marem
valde exserlce

,
corniformes. Palpi maxillares articulo apicali

oblongo, subsecuviformi , articulo penúltimo brevissimo. Palpi

labiales articulo irregulariter ovalo, terminali. Labrum transver-

sum anlice angustatum et truncatum. Caput parvum, semicircu-

lare, lateribus düatatum, apudfmminam anlice rotundatum, et

apud marem antice trilobatum. Oculi transversi, lunali. satis

aptrli. Antennce ad apicem sensim incrassatai; articulis 6-10 re~

gulariter transversis subperfolialis ; articulo apicali subgloboso.

Corpus angustum, parallelum. Tibice angustoj et conicce.

Barba pequeña, corta transversal y en trapecio. Man-

díbulas de las hembras poco aparentes, provistas en su

extremidad de dos ó tres dientes interiores ; las de los ma-

chos muy salientes, córneas hácia fuera y bidentadas en

su extremo. Ultimo artículo de los palpos maxilares alon-

gado, encogido en la base, subcilíndrico anteriormente, y

truncado oblicuamente en la punta. Palpos labiales de úl-

timo artículo regularmente ovoide. Labro transversal enco-

gido, truncado anteriormente y trapeciforme. Cabeza pe-

queña, en semicírculo, dilatada y levantada lateralmente,

con el borde anterior redondeado en la hembra, y trilo-

beado en el macho. Ojos transversales, lunulados ante-

riormente, nulamente salientes, pero bastante abiertos.

Antenas engruesando poco á poco hácia su extremidad,

con los artículos de seis á diez regularmente transver-

sales y como perfoliados; artículo terminal subglobuloso.

Tibias delgados y cónicos.

Este género se distingue del precedente por los ojos mas abiertos y

por las antenas, cuyos artículos de seis á diez están regularmente dila-

tados por los dos lados y perfoliados ó pedunculados ; por las mandíbu-

las de los machos salientes y que semejan á dos cuernos, y enfin por

la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos carácteres distin-
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guen este género de los siguientes. No conozco mas que una sola espe-

cie esparcida, probablemente por el comercio, en todo el globo. Vive

en pieles y en diversas provisiones de casa y de bordo, y aun también

en las colecciones de insectos.

1. Veranaría cornuta,
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, 6g. 7.)

C. rufa, depressa, parallela ; capiie, sulco arcuato profunde et transversé

impresso, et apud marem bicornuto ; tergo prothoracis subtiliter punctulato,

postice angustato, antice subtrüobatd et basi trúncalo; elytris punctulato-

ttriatis. — Long,, 2 Un. ; lat., 3¡4 Un.

Roja, deprimida y paralela. Cabeza marcada de un surco

transversal arqueado con la encorvadura paralela al borde an-

terior de la misma cabeza. La del macho tiene ademas de este

surco menos marcado que en la hembra, dos tuberculillos cór-

neos entre los ojos. Tergum del protórax muy finamente pun-
tuado, menos deprimido en la hembra que en el macho, enco-

gido ligeramente hácia su 'base, que está truncada, borde ante-

rior subtrilobeado. Elitros marcados de estrías finas y finamente

puntuadas. Intérvalos estrechos, marcados de algunos puntitos

hundidos, muy separados y visibles solamente con un muy
fuerte lente. Antenas y patas del color del cuerpo.

Se halla probablemente en diversas partes de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20,fig. 7. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural — b Barba, len.

güeta y quijada. — c Mandíbula izquierda. — d Palpos maxilares. — e Palpos la-

biales. — f Labro y antena.

V. ARTROCONO, — ARTHROCONUS. f

Maxillce, ápice lobi interni dente bifido et corneo ármalos. Palpi

maxillares articulo ultimo oblongo, subsecuriformi. Mandíbula
ápice bifidas. Labrum subquadratum, angustatum. Caput minu-
tum, trapeziforme. Oculi transversi, breves, antice lunali, el pos-

tice margine capitis in medio parum tecti. Anlennw ad apicem

articulis qualuor ultimis dilatatis subclavatce ; articulis 2o
, 3o et

4o conicis, valde elongatis; articulis 5°-10° conicis, sensim longi-

tudine decrescenlibus et latitudine crescenlibus ; articulo ultimo

ovato, subgloboso. Corpus depressum et subparallelum. Tibia an-
guilas el cónico?.

Barba desconocida. Lengüeta saliente, subrectangular.



INSECTOS. 239

Quijadas con lóbulo interno armado en su extremidad de

un gancho bífido. Palpos maxilares terminados por un ar-

tículo alongado, feblemente securiforme; último artículo

de los labiales un poco hinchado por un lado é irregular-

mente subovalar, truncado en su extremo. Quijadas bífidas

al fin, pero pareciemdo enteras en cierta posición, ó tal

vez según los sexos. Labro grande, subrectangular. Ca-

beza pequeña, suborbicular, pero sinembargo encogida

anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notable-

mente lunulados anteriormente y un poco cubiertos por de-

trás, en su medio, por el borde lateral de la cabeza leve-

mente avanzada. Antenas que van engruesando hácia la

extremidad, y con cuatro últimos artículos mas hinchados,

y formando como una porrita oblonga ; artículos de dos á

cuatro cónicos, muy alongados, sobre todo los tercero y

cuarto, y mas estrechos que los otros ; artículos de cinco

á diez cónicos, disminuyendo succesivamente de longitud,

pero aumentando al mismo tiempo en anchura ; último

artículo ovoide, globuloso. Tergum del protórax encogido

anteriormente con el borde anterior levemente escotado

y de base truncada. Cuerpo deprimido subparaculado.

Este género se distingue de los precedentes por sus antenas de artí-

culos mas alongados y cónicos hasta el décimo incluso. No puede ser

confundido con el siguiente, no solamente por causa de las antenas un

poco diferentes, sino también por causa de los ojos no salientes, trans-

versales y lunulados. He creído distinguir dos de sus especies bastante

distintas, bien que aproximadas.

1. ArUiroeonwH piceus. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 8.)

A. fuscus, depressus, parallelus, el supra subtiliter punctulatus; capite

foveola triangulan impresso ;
elylris obsoleíissime rugulosis; antennis, labro

pedibusque obscure rufis. — Long., % Un.; lat., 4 Un.

Pardo, deprimido, paralelo y muy sutilmente puntuado por
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encima. Cabeza marcada de una depresión subrectangular, y
encogida bruscamente por detrás de los ojos : élitros un poco

rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho au-

mento, estas arrugas están algunas veces enteramente borradas

;

se ven tal vez dos estrías en cada uno de ellos cerca de la su-

tura, pero solo son visibles con un bastante fuerte aumento, y
se hunden también con la puntuación algunas veces. Antenas,

labro y patas de un rojo obscuro.

Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Lengüeta

con sus palpos. — c Quijada izquierda. — d Mandíbula y palpos maxilares. —
e Labro. — /"Antena.

2. Arthroconus eMongatus» f

A. fusco-rufus, angustalus et parallelus; capite antice magis angustato,

subtiliter punctulato, et antice sulco transverso naide impresso; elytris subti-

liter punctulatis et striatis, striis pritnariis satis itnpressis, alteris oblilte-

ralis ; antennis pedibusque pallide-rufts. — Long., 2 Un. lai., 1 Un.

Mas angosto y mas estirado que el precedente, y de un rojo un

poco ennegrecido. Cabeza mas estrecha anteriormente, mar-

cada de un surco transversal muy notable, y de una puntuación

fina poco sensible. Tergum del protórax cubierto de puntitos

hundidos, solamente visibles con un muy buen lente. Elitros

marcados con estrías, los tres primeros bien marcados y los

otros obliterados ; intérvalos finamente puntuados, vistos por un

fuerte aumento, los primeros un poco levantados, subcostifor-

mes : antenas y patas de un rojo mas claro y mas pálido que lo

restante del cuerpo.

e baila en las provincias del norte.

VI. ESTDOFX.JEO. — INDOPHI51US

Mentum transversum rectangulare, sed lateribus arcuatis. La-
bium transversum, antice incrassatum, corneum ; palpi maxillares

articulo ultimo oblongo, subcylindrico. Caput subrectangulare,

antice late truncatum. Oculi prominuli, orbiculares. Antennai,

articulis 2-7 elongatis, angustis, conicis; 3° longiore; articulo

8o longitudini latüudine aquali, subcylindrico, leviter incrassato;
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9° et 10° transversas, el ultimo ovato in clavam ovatam valde di-

Intatis. lergum prothoracis antice plus minusve emarginatum.

Corpus subdepressum, paral/elum. libice tenues, filiformes.

Barba levemente transversal, rectangular, con los bor-

des laterales arqueados. Lóbulo interno de las quijadas en

forma de falce, agudo en su extremo, pero armado de un

gancho córneo. Lengüeta saliente, transversal, con la

parte anterior espesa, córnea y mas ancha que la parte

posterior, membranosa. No he podido descubrir de un

modo evidente sus palpos, ni percibir impresión alguna

que pudiese dejar presumir cual es su posición. Palpos

maxilares terminados por un artículo grande, hinchado y

subcilíndrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada

anteriormente. Ojos pequeños, laterales, orbiculares y

proeminentes. Antenas filiformes hasta el séptimo artículo

;

los de dos á siete artículos, alongados, angostos y cónicos

con el tercero notablemente mas largo que cada uno de

los otros, é igualmente que los dos siguientes reunidos;

octavo artículo casi tan largo como ancho, un poco en-

gruesado y subcilíndrico ; los tres últimos muy fuerte-

mente engruesados en forma de porrita ovalada ; los nueve

y diez transversales, y el último subovoide agudo. Tergum

del protórax mas ó menos escotado anteriormente. Cuerpo

subdeprimido, angosto y paralelo. Tibias angostos y fili-

formes.

Este género es bien distinto de todos sus congéneres por la forma de

sus ojos y de sus antenas. Es particularmente propio á la Europa y al

América; sin embargo Dejean, en su último catálogo, indica uno de

Filipinas. La colección del Sr. Cl. Gay contiene dos especies.

1. JEnttopiiíívus fieapuosus. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 9.)

E. fuscus, cinereo-variegatus ; tergo prothoracis xncequali, antice angus-

tato, margine antico valde emarginato cum angulis valde productis, margi-
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nibus íateralibus valde crenatis, in medio valde bicarinata, carints sinuosis

postice junctis, basi valde trflobata, lobo intermedio majore rotunda to, lobis

Iateralibus seu angulis posticis minus productis et acutis ;
elytris asperato-

granulosis et punctalo-striatis, utroque carina valde flexuosa, valde elévala,

et costa interrupta nótalo. — Long., 2 Un. 4¡í á 3 Un. ; lat., 4 Un. á

4 liu. 4¡3.

De un pardo terroso mezclado de manchas cenicientas. Cabeza

granulosa. Tergum del protórax desigual, encogido anterior-

mente, con los ángulos anteriores muy avanzados y agudos, lo

cual lo hace fuertemente escotado ; bordes laterales fuertes é ir-

regularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos

líneas levantadas en forma de crestas sinuosas, un poco avan-

zadas anteriormente, y tocándose en un punto un poco antes de

la base, separándose después de nuevo, pero mucho menos que

antes ; base avanzada por el medio en un gran lóbulo fuerte-

mente redondeado ; ángulos posteriores menos prolongados há-

cia atrás que este lóbulo, y muy agudos. Elitros cubiertos de as-

perezas granulosas, separadas, y marcadas de estrías hundidas

finamente puntuadas ; cada uno de ellos está adornado de una

línea muy alzada y muy flexuosa, ya sea continua ya interrum-

pida. Entre esta línea y el borde marginal se ve una costilla in-

terrumpida, ó mas bien una ringlera de tubérculos bastante

gruesos.

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, (ig. 9. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta. — c Quijada. — d Mandíbula izquierda y palpo maxilar. — e Antena.

—

/' protórax.

2. JRnéiopMafMS wngustaius. f

E. fuscus ,
anguslior; tergo prothoracis ina-quali, pilis squamiformibus

teclo, et aniice sulco transverso valde impresso; margine antico elevato, vix

emarginaio, et in medio lineis duabus obtusis parum rlevaiis, flexuosis, pos-

ticejuuctis nótalo, basi in lobum laium et valde rotundatum producía, angulis

posticis haud productis
,
marginibus Iateralibus crenato-ciliatis, et sulco

interno et profundo percursis; elytris incequalibus, transverse rugosis el pos-

tice et margine pilis squamosis ornalis, et crenuto-sulcalis. — Long , 4 Un. 4/2

á 4 Un. 5/4 ; lat., 3¡8 Un. á S¡8.

Pardo, mas angosto y mas pequeño que el precedente. Ter-
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gum del protórax desigual y cubierto de pelitos escamosos

;

borde anterior poco escotado y marcado por atrás de un surco

transversal que da la apariencia á este borde de estar alzado

:

bordes laterales almenados, pestañados y costeados interior-

mente por un surco profundo, adornado en su medio de dos lí-

neas elevadas, flexuosas, semejantes por su forma á las de la

especie precedente, pero muy poco salientes y obtusas ; base

prolongada en un lóbulo ancho y fuertemente redondeado, pero

con ángulos posteriores no sensiblemente prolongados hácia

atrás. Elitros desiguales, cubiertos posteriormente de pelos es-

camosos y lateralmente pestañados con pelos semejantes ; están

marcados de surcos almenados, muy apretados, que los ponen

rugosos transversalmente.

Habita en Santiago. Hallado debajo de pedazos de madera muerta.

SECCION II — FALERIOIDES .

Tibias muy espesos y muy dilatados, cubiertos de asperezas ó de pelos

espinosos, y notablemente triangulares. Cuerpo convexo y ovalado.

VII. PALERIA, — PHAlrERIA

.

Mentum breve, transversum, antice dilatalum et truncatum, et

fateribus sinuosum, subcyathiforme. Mandibulce ápice bidentatce,

dente valido intus armatce et vesiculam membranaceam ferentes.

Pafpi labiales articulo apicali oblongo, ovoido-cylindrico, ápice

trúncalo Labrum breve, transversutn, ápice truncatum. Caput

breve, subsemirotundalum, sed ápice in trapezium angustatum, et

epistomo trúncalo. (Jculi magni, transversi, sublunati et valde

operti, sed haud prominuli. — Antcnnm breves, articulo primo

Ínflalo, clávalo, 2o el 3° conicis, obtongis longitudine submquali-

bus, 3° paulo crassiore, articulis 4o et 5° brevibus, subcylindricis,

articulis 6* -40 Iransversis, dilatalis , superfoliatis, et cum ultimo

ovalo clavam oblongam formanlibus. Tibia? crassce sed triangu-

laribus pilis spinosis vestitw.

Phaleria, Latr.

Barba pequeña, transversa, ensanchada y truncada an-

teriormente con los bordes laterales sinuosos, y llevada

por un largo pedúnculo. Lóbulo interno de las quijadas

espeso, guarnecido de pelos largos apenas mas espesos
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que el penúltimo, ensanchando hácia su extremidad, trun-

cado en su extremo, y ovoide cilindrico. Labro corto, muy
transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequeña,

hundiéndose hasta los ojos en el prolórax, pareciendo

semi-circular, pero sinembargo encogida en trapecio an-

teriormente. Epíslome anchamente truncado. Ojos trans-

versales, ligeramente lunulados en la parte anterior, nada

salientes, pero muy cubiertos. Antenas cortas, terminadas

en porrita oblonga perfoliada; primer artículo fuerte-

mente hinchado en porrita ; segundo y tercero oblongos,

cónicos y casi iguales en longitud ; el tercero un poco mas
espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, levemente

transversales y subcilíndricos ; el sexto mas ancho que los

dos precedentes, transversal y subciatiforme, los cuatro

siguientes aun mas anchos y mas transversales, sobretodo

los octavo, nono y décimo; artículo terminal subglobuloso.

Tergum del protórax encogido en su base, fuertemente

redondeado lateralmente, escotado por delante y con base

truncada, cuerpo ovalado.

El cuerpo ovalado, y la espesura de los tibias distinguen este género
de todos los precedentes. No lie visto mas que una sola especie en la

colección del Sr. Cl, Gay.

1. JPHateria Gay i.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, Og 10.)

P.pallide-rvfa, sub-lcevigata ; capiie anlice transverse sulcaio; tergo pro-
thoracis in medio bascos macula nigra ct variabili notato; elytris sutcis vix
punctulatis impressis, interstiliis planatis, utroque macula oblonga, nigra,
obliqua et anlice dilátala nótalo; tibiis anticis extus ápice mide, abrupte el

obtuse dilatatis. — Long., 2 Un. 4\% á 3 Un. 3\í; lat., 1 Un. 3¡4 á 2 Un.

Ph.Gayi. Lap. deCasteln., Uist. des Anim., art. — Ins.,t. n,p. 2I7.

Var. a. Maculis nigris tergi prothoracis et elytrorum omnino oblilteratis.

Var. p {margínala.) Capite postice transverse nigro- fasciato
;
tergo pro-

thoracis nigro, lateribus utrinque, antice rufo-maculato ,• elytris nigris, rttfo-
marginatis.

'

Var. y. Fere omninó nigra; elytris margine vbscure-rufescentibus.
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De un rojo pálido, ó amarillo, y casi liso. Cabeza marcada an-

teriormente de un surco transversal. Tergum del protórax con
una mancha negra mas ó menos grande, y variable de forma,-

en medio de la base. Elitros marcados de surcos profundos, muy
fuertemente puntuados, ó casi lisos, y adornados cada uno de
una mancha negra, oblonga, oblicua, ensanchada anteriormente

y disminuyendo en punta. Tibias anteriores fuerte y brusca-

mente dilatados exteriormente. Esta dilatación fuertemente ob-
tusa.

Se halla debajo de las plantas marí limas de casi toda la República.
Varía mucho ; así en latw. A, la mancha del tergum del protórax y las
de los élitros están enteramente borradas.

En la var. B, la cabeza es negra posteriormente ; el tergum del protó-
rax es negro con una gran mancha roja, marginal y anterior de cada lado;
los élitros son negros, ribeteados de rojo ó de un encarnado sanguíneo.

Enfin, la var. C, es enteramente negra ó poco mas ó menos. Se vé sin

embargo en los bordes de los élitros una mam ha encarnadina pero
obscura.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, len-

güeta y quijada. — c Mandíbula. — d Antena.

XXXII. HELOPSIOIDES.

Barba pequeña, ensanchada en trapecio, mas bien

cartilaginosa que córnea, dejando la lengüeta siem-

pre a descubierto y mas á menudo soldada con su

borde anterior, y no inserta por dentro. Labro inter-

no de las quijadas sin gancho córneo. Ultimo artícu-

lo de los palpos maxilares notablemente securifor-

me. Ojos siempre abiertos. Antenas filiformes, com-
puestas de artículos muy alongados, y levemente có-
nicos. Patas angostas y con tarsos largos guarnecidos
por debajo con pelos flojos, y no pestañas ásperas

;

sus ganchos están enteros.

Esta familia difiere de la precedente por la longitud y tenui-
dad de sus antenas, y por lo largo de sus tarsos. Es distinta de

Zoología. V. 1fi
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la siguiente por los ganchos de sus tarsos sin dentellones. Chile

no me ha ofrecido mas que un solo género aun no indicado,

según creo.

I. AR.TROPLATO . — AETHBOP1ATUS. f

Mentum parvum , antice in trapezium dilatatum; margine

antico abrvpte in lobum brevissimum quadrangularem coarctato.

Labium valle exsertum, antice truncalum. I'alpi maxilares an-

gustí articulo ultimo valdissime transverso et securiformi. Pafpi

labiales articulo valde inftato, brevi et subcylindrico, terminan.

Labrum valde transversum, antice angustatum et truncatum.

Oculi magvi, prominuli, laterales sed haud transversi. Antennw

longos, tenues, filiformes ;articulis 3-10 valde elongatis, comas.

Tergum prothoracis subquadratum. Corpus parallelum. Tibias

niformes, tarsis breviores. Tarsi sublus pilosi, articulo penúltimo

parvo, trúncalo.

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y

con borde anterior bruscamente encogido en un lóbulo

ancbo, muy corto y rectangular. Lengüeta muy saliente,

oblonga, ligeramente ensancbada en forma de vaso y

fuertemente' truncada anteriormente. Palpos maxilares es-

trechos, alongados y terminados por un artículo muy fuer-

temente transversal, irregular y muy securiforme. Palpos

labiales con último artículo corto, muy hinchado y cilin-

drico. Ojos muy grandes, salientes, laterales, pero no

transversales. Antenas delicadas, largas y filiformes
;
artí-

culos de tres á diez muy alongados y cónicos. Tergum del

prótorax cuadrado, poco mas ó menos. Cuerpo angosto,

subparaielo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y

mas largos que los tibias.

Este género, propio de Chile, es muy distinto de los precedentes

por sus tarsos mas largos que los tibias, por el último artículo de sus

palpos, y por sus antenas delicadas y filiformes. Es distinto de los si-

guientes por los ganchos enteros de los tarsos
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1. A.rihropiatus paiiipe». f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 20, Gg. 11.)

A. rufus, angustus, pamllelus; tergo prothoracis punctulato ; elytris pune-
tato-slriaiis

;
pedibus pallidis, geniculis obscuris . Long.,6 Un. 412- tal

/ lin. i¡%. ' '
'

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergum del protórax muy fi-
namente puntuado : élitros con estrías finamente puntuadas y
separadas por intérvalos estrechos y planos. Patas pálidas con
las rodillas negruzcas.

Se baila en las provincias centrales

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. u. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Barba -
c Lengüeta vista por debájo. - ¿Quijada derecha.

XXXIII. CISTELOIDES.

Cabeza sub-horizontal, poco ó nada encogida pos-
teriormente en la mayor parte. Pecho del protórax
poco ó nada escotado. La escotadura no alcanza nun-
ca á las caderas anteriores contra las cuales no se
aplica la cabeza. Muchas veces estas caderas son sul>
orbiculares y no salientes por encima de la parte
central del prosternum

; algunas otras veces son
oblongas, salientes por encima de este prosternum,
y contiguas. Mandíbulas comprimidas bífidas, ó en-
teras en el extremo. Ganchos de los tarsos dentella-
dos por dentro. La lengüeta enteramente saliente é
inserta en el borde anterior de la barba.

Esta familia es distinta de las precedentes por los ganchos de
los tarsos denticulados por dentro, y lo es también de las siguien-
tes, cuyos ganchos de los tarsos son dentellados; por el pecho
del protórax no escolado hasta las caderas y por la cabeza no
vertical. Los insectos que la componen viven ordinariamente
sobre las flores. Creo que esta familia está esparcida por toda
la superficie del globo.
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I. DIETOPSIS. — BIETOPSIS.

Mentum parvum, antice dilatatum et margine antico subsi-

nuato, aut sinuato-emarginalo. Palpi omnes articulo ultimo

valde securiforme maxülorum valde transverso. Labrum trans-

versum, subrectangulare. Oculi magni, laterales, subir-ansversi,

antice leviler lunati et supra caput distantes. Antenna, tenues,

filiformes; arliculis 3° 10° clongatis, conicis, ultimo oblongo sub-

wato. Tarsi antici articulís 3° et 4* subtus membranaceo-lobatis.

Mandibular ápice bifidw.

Dietopsis, Sol., Prod.fam.Xystropides, Ann.Soc ent.fr-, t- 4.P-236.

Barba pequeña, ensanchada en forma de vaso anterior-

mente y con borde sinuoso, algunas veces escotado. Pal-

pos maxilares con último artículo notablemente transver-

sal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rec-

tangular/Ojos grandes, laterales, levemente transversales

y feblemente lunulados anteriormente, no aproximándose

sobre la cabeza y si muy distantes. Antenas delicadas y

filiformes, con los artículos de tres á diez muy alongados

y cónicos; artículo terminal estrecho, oblongo y leve-

mente ovoide ; tercero y cuarto artículos de los tarsos an-

teriores provistos por debajo de un lóbulo membranoso.

Mandíbulas bífidas en su extremo. Tergum del protórax

estrecho y encogido en trapecio hácia la cabeza.

Este género que creo particular al América meridional, es distinto

de los géneros Lobopoda y Alkcula, estraños á Chile; del primero, pol-

los ojos no aproximados en la cabeza, y del segundo por los tercero y

cuarto artículos de los tarsos lobeados por debajo.

1. Dlelopsis pwteheita, f

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 20, Gg. 12.)

D oblonga, postice leviler dilatata; capite antice rufo et postice viridi

metallico; lergo prolhoracis viridi-metallico, subliliter et vage punctulato ;

elytris sulcalis viridi-metallicis, supra suluram villa longitudinali et lata

notatis; interstiliis sulcorum puuctulalis ; antennis, venlre el pedibus rufis.

— Long., 4 Un. 4¡4 á 5 Un. 4¡4 ; tal., 4 Un. 4¡6 á 2 Un.

Oblonga, un poco ensanchada posteriormente :
cabéza roja
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por delante y de un verde metálico brillante. Tergum del pro-

tórax de este último color, fina y vagamente puntuado y estre-

cho : élitros verdes como el tergum del protórax y la parte pos-

terior de la cabezai con una faja longitudinal, encarnada, muy

ancha, situada sobre la sutura; están fuertemente surcados y los

intérvalos finamente puntuados. Antenas, vientre y patas rojos.

Esta especie se baila en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20. fig. 12. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — Mendíbulas.

2. Oietopsia fusca, f

D. fusca, postice dilátala; capite dense punctulato; elytris pimctato siria-

tis; interstitiis planatis, sublcevibw; ore, antennis larsisque rufis aut rufo-

obscuris. — Long., S Un. ; lat., 4 Un. 3¡4.

Parda con un reflejo algo bronceado sobre los élitros. Cabeza

fina y densamente puntuada. Tergum del protórax poco mas es-

trecho en su base que los élitros y sensiblemente transversal.

Elitros marcados de estrías bastante hundidas, puntuadas y con

intérvalos planos y casi lisos ; se perciben sin embargo algunos

puntitos, pero muy separados y agrupados irregularmente. Partes

de la boca, antenas y tarsos rojos. Este mismo color se repro-

duce en la inserción de los muslos y en la extremidad de los ti-

bias. Vientre de un pardo casi negro.

Se halla en Coquimbo.

Explicación de la lamina.

Lam. 20, fig. 12. - c Barba. — d Lengüeta con sus palpos. - e Mandíbula y

palpo maxilar.

3. Bietopsis rufa, f

D. rufa, vix dilátala ; tergo proíhoracis punctulato ; elytris crenato-sulcatíst

interstitiis angustis, subconvexiusculis et laxe pünclulatis. — Long., S Un.

3¡4; lat.,1 lin.3¡4. «

Roja, oblonga y levemente ensanchada posteriormente. Ter-

gum del protórax finamente puntuado y de base poco mas es-

trecha que la de los élitros. Estos últimos están marcados de

surcos bien expresados y con puntuación fuerte y apretada, y
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cuyos intérvalos, estrechos, son levemente convexos y de pun-
tuación separada.

Vive en los mismos lugares.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. 12. —/'Barba. — g Labro.

SÉPTIMA RAZA. SSfeS3^

EUSCHIONDEANOS.

Las caderas anteriores, oblongas, son notablemente salientes por

encima de la parte mediana del prosternnm que las separa, rara vez

apartadas y con la mayor frecuencia aplicadas nna contra otra. Los

élitros son bastante á menudo blandos, como asi también el abdomen.

SECCION I. — ATRAGHELIANOS.

La cabeza no fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, des-

pués, bruscamente encogida en forma de cuello delgado. No tiene

encogimiento algnno sensible posteriormente, ó se encoge poco á

poco.

XXXIV. LEPTODEROIDES.

El lóbulo interno de las quijadas no está armado
con un gancho córneo. Las entenas son muy delga-

das, largas y enteramente filiformes. Están insertas

lateralmente, pero poco cubiertas por el borde de la

cabeza que no está dilatado. Esta cabeza, siempre

horizontal sin parte vertical, está levemente enco-

gida poco á poco detrás de los ojos y por delante, y
afecta una forma exágona, tomando en cuenta la

truncadura del borde anterior y la de la parte pos-

terior. Los ojos son grandes, mas ó menos salientes,

pero algunas veces transversales. Ganchos de los tar-

sos siempre enteros.
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Esta familia es bien distinta de las precedentes por los carác-

teres de la división á la cual pertenecen.

A. Protorax corto, subtransversal, suborblcular, ó subrectangular.

I. PROMEQUEILO . — PROMKCHEILUS. f

Mentum oblongum, postice leviler anguslatum, antice trunca-

ium et lateribm sinualum,. Mandíbula ápice bidenlatoz Palpi

maxillares articulo apicali oblongo, subsecuriformi. Palpi labiales

articulo oblongo et cylindrico, terminali. Labrum transversum,

antice emarginatum. Capul breve. Oculi laterales, subtransverei
,

magni, mediocriler prominuli et haud lunati. Tírgum pr.olhora-

cis suborbiculare. Tarsi , articulo penúltimo parvo, cónico, et

ápice truncato.

Barba oblonga, muy levemente encogida posterior-

mente, truncada por delante y angulosamente sinuosa la-

teralmente. Mandíbulas bidentadas. Base del lóbulo exte-

rior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxi-

lares terminados por un artículo oblongo, dilatado hacia

su extremidad y levemente securiforme; artículo termi-

nal de los palpos labiales oblongo, angosto y cilindrico.

Labro transversal y levemente escotado anteriormente.

Cabeza corta. Ojos laterales, grandes, levemente trans-

versales, mediocremente salientes y nada lunulados ante-

riormente. Tergum del protórax suborbicular. Ultimo ar-

tículo de los tarsos cónico y truncado en su extremo.

Este último carácter distingue este género del siguiente, que se

aproxima á él por la forma del protórax, al paso que se distingue de éi,

como asi también de los géneros siguientes, por lo largo de su barba.

No conozco mas que su tipo.

1. MBra*neeHeitws variegfaius» f

. (Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, flg. 13.)

P. fusco-niger; lergo prothoracis planato, incequali, punctulato, et luber-

cutis quatuor nótalo
;

elylris punclulato-strialis, pollide luteis, el maculis

flexuosis subareolatis pallide-fuscis et linea nigra, lata, flexuosa et submar-

ginali, notatis; antennis, tibiis el tarsis pallide luieis, nigro-macnlatis.—
¿owfif., S Un. 4¡%; lat., 4 Un. 3¡4.
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Deprimido, paralelo, de un pardo casi negro. Tergum del

protórax casi plano, desigual, finamente puntuado y llevando

cuatro tubérculos bastante gruesos y lisos, dos aproximados, si-

tuados en el medio un poco antes de la mitad de su longitud, y
dos mas separados, un poco antes de la base. Elitros de un pa-

jizo pálido, marcados de estrías puntuadas, y ofreciendo man-
chas flexuosas de un pardo un poco rojizo y pálido, y como
areolados, y ademas una faja ancha longitudinal, submarginal,

muy flexuosa y de un pardo cargado, casi negro, con un reflejo

verdoso. Antenas del color, de los élitros con la extremidad de

sus artículos negra. Tibias y tarsos del mismo color y macula-

dos de negro.

Fué cogido en Calbuco, por enero, entre malezas y hojas muertas de los

árboles. Se hace el muerto sin moverse.

Esplicacion (le la lámina

.

La3!. 20, ñ<¿. 15. — Animal aumentado. — a Tamaño nalnral. — b Barba y len-

güeta. — c Quijada derecha. — d Quijada izquierda. - e Labro.

II. CICI.ODERO. — CYCLODERCS. f

Mentum valde transversum, antice angustalum et truncatum.
Labium in medio marginis antici sinu profundo él angusto,

emarginatum. Mandibulce ápice bifidce, et intus satis inferné, sinu

membranam ciliatam includente, emarginatce. Palpi manillares
longi, et articulo longitudinaliter trúncalo et cullnformi, termi

nalL Palpi labiales brevel, articulo ultimo oblongo, subsccuri-

formü Labrum transversum, subnctangulare, antice arcuatum
Capul parvum. Oculi laterales, valde prominuli, orbiculares Ter-

gum prothoracis breve, subtransversum, postice angustalum. Cor-
pus depressum postice dilatatum. Tarsi articulo penúltimo parto
subtus lobato-membranáceo.

Barba notablemente transversal, encogida y truncada

anteriormente, subtrapeciforme, pero con los costados ar-

queados. Lengüeta ofreciendo en el medio de su borde

anterior un pequeño sinus profundo. Mandíbulas bífidas

en la extremidad, y ofreciendo en el costado interior, un

poco debajo de la mitad de la longitud, un pequeño sinus

cpie encierra una membrana pestañada. Palpos maxilares
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largos y terminados por un artículo cultriforme, alongado,

con la parle truncada larga y situada en el sentido de la

longitud ; lo cual da una forma notable á este artículo.

Palpos labiales muy cortos, bastante espesos y terminados

por un artículo oblongo, evasado anteriormente y subse-

curiforme. Labro transversal, subrectangular, pero ar-

queado anteriormente. Cabeza corta, suborbicular. Ojos

orbiculares, laterales y muy salientes. Tergum del pro-

tórax corto, pareciendo suborbicular pero encogido poste-

riormente y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y

dilatado posteriormente. Penúltimo artículo de los tarsos

pequeño y teniendo debajo un lóbulo membranoso.

Esle género es bien distinto del precedente por su barba transver-

sal, por los ojos orbiculares y muy salientes, y .por el penúltimo arti-

culo de los tarsos, lobeado por debajo como el Promecheilus; creo este

género propio de Chile, y no está aun basado mas que sobre una

especie.

1. Vyetoaerus rubricoitis. f

(Atlas zoológ'co. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 1.)

C m'ger; cap'ue dense punctulato et antice macula rubra el magna ornato ;

tergo proihoracis incequali, laxe punctulato
,

scepe in medio macula nigra,

punrtifoimi notato, et ante basim breviur abrupte recto, angulis posticis

nigris; elyiris nigris, rubro-pallido-marginatis, valde et dense punctalis, ín-

lersliliis punctorum angustis, elevatis et reliculatis; antennis pedibusque

nigris; femoribus ápice et aliquandd parte superiore libiarum, pallide rufis,

geniculis nigris. — Long., 3 Un. 7/2 á i Un. 7
'/4; lat., 7 Un. 7/4 á 7 Un. 7/2.

Negro ; cabeza fuerte y densamente puntuada, y marcada an-

teriormente de una mancha grande encarnada, trapeciforme.

Tergum del prolórax desigual estando marcado de diversos

grandes hoyuelos, flojamente puntuado, y maculado en el me-

dio con una mancha negra puntiforme ; este tergum tiene poste-

riormente un encogimiento brusco, corto y con ángulos rectos

sobre la base, ángulos posteriores negros. Elitros del color del

cuerpo, pero ribeteados desde los ángulos humerales á la extre-

midad., con una faja de un encarnado pálido; están cubiertos de

gruesos puntos hundidos, muy aproximados, dejando entre ellor>
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intérvalos estrechos, alzados, y formando una reticulación irre-

gular. Parte anterior de los muslos y parte superior de los tibias

de un rojo pálido, y rodillas negras : los tibias son frecuente-

mente enteramente negros, sobretodo los cuatro anteriores.

Esplicacion de la lámina.

Luí. 21, Gg. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta, i— c Quijada. — d Mandíbula. — e Labro.

III. lOBOGlOSA, — LOBOGLOSSA. f

Menlum valde transversum, antice in írapezium angus/alum.

Labium antice dilatatum cum margine antico in lobum sublra-

peziformem in medio producto. Palpi maxillares articulo ultimo

oblongo securiforme Palpi labiales articulo apicali valde elongalo

subsecuriformi. Labrum transversum, antice dilatatum, el sub-

truncatum, aul leviter emarginalum. Capul parvum, postice vix

angiislalum. Oculi magni, rotundati el prominuli. Antennai bre-

viores. Tergum prothoiacis subquadratum. Tarsi, articulo penúl-

timo parvo, subtus membranáceo -lobato.

Barba notablemente transversal y encogida anterior-

mente en trapecio. Lengüeta grande, evasada anterior-

mente, con el borde prolongado en su medio en un lóbulo

corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente

escotado. Palpos maxilares terminados por un artículo

oblongo, truncado oblicuamente en el extremo, y leve-

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales

muy alongado, evasado y truncado anteriormente, leve-

mente securiforme. Labro transversal evasado anterior'

mente, subtruncado, ó levemente escolado. Cabeza pe-

queña, notablemente prolongada tras de los ojos, pero no

sensiblemente encogida. Ojos grandes, circulares y bastante

salientes. Antenas mas cortas que en los insectos de esta

familia. Tergum del protórax casi cuadrado. Penúltimo

artículo de los tarsos pequeño y con un lóbulo membra-

noso por debajo.

Este género, igualmente propio de Chile, á lo menos en mi conocí-
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miento, se distingue del precedente por la forma de la lengüeta, por el

ültimo artículo de los palpos maxilares, por la forma del; tergum del

prolórax, por las antenas mas cortas y por la cabeza menos encogida

posteriormente. No he visto mas que su tipo.

1 . Etobofftossa variipenni», |
(Atlus zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 2.)

L. fusca, pubescen*; elytris rubris, maculis flexuosis fuacis notatis, et striis

punctulatis impressis, striis primaria et lateralibus plus minusve oblitteratis,

interstiliis angustis, subconvexis, punctulatis, et vage iransverse subrugalis;

labro et tarsis pallide rufis; antennis obscure rufi%, articulis primariis nigris.

— Lnng., S Un.
;
lat., i Un. 4¡2.

Parda, estirada, estrecha y pubescente. Cabeza fina y densa-

mente puntuada. Tergum del protórax marcado posteriormente

de dos hoyuelos grandes poco marcados, y teniendo, en su me-

dio, una línea lisa, longitudinal, muy delgada y levemente al-

zada. Elitros encarnados, marcados de manchas flexuosas, vaga-

mente reticulados y pardos. Tienen ademas estrías hundidas,

muy finamente puntuadas y de las cuales la primera y las late-

rales están mas ó menos obliteradas ; intérvalos estrechos un

poco levantados, finamente puntuados y marcados de algunas

arrugas transversales irregularmente distribuidas. Antenas de

un rojo un poco obscuro con los tres ó cuatro primeros artí-

culos casi negros. Labro y tarsos rojos.

Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta. — c Quijadas. — d Cabeza, labro y antena.

B. Proiorax estrecho y oblongo.

IV. TEAQUELOSTINO . — TRACHEIiOSTXRTUS. f

Mandíbula? ápice subintegroe , intus dente triangulan valido

armalcB, membrand ciliata haud munitw. Palpi mancillares arti-

culo ultimo valde securi/ormi. Labrum transversum, lateribus

rotundatum et anlice arcuatum. Capul parvum, postice sensim

angustatum. Oculi magni , transversi et mediocriter minuti.

Prothorax angustalus, oblongus et subcylimlricus. Corpus angus-

tatum et subparallelum. Tarsi articulo penúltimo parvo, ápice

trúncalo.

Mandíbulas enteras en el extremo y provistas en el lado
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interno de un diente grande triangular pero sin membrana

pestañada. Palpos maxilares terminados por un artículo

securiforme notablemente. Labro transversal fuertemente

redondeado lateralmente, y levemente arqueado por de-

lante. Cabeza pequeña, encogida poco a poco posterior-

mente. Ojos grandes, transversales y mediocremente pro-

minulentes. Protórax oblongo, estrecho y subcilíndrico.

Cuerpo angosto, subparalelo. Penúltimo articulo de los

tarsos pequeño y truncado en su extremo.

Este género se distingue del precedente por el último artículo de los

palpos maxilares mas notablemente securiforme, por la forma del labro

por la del protórax y por el último artículo de los tarsos truncado y no

lobeado por debajo.

1. Tracftelostenus inwQualis.
-J-

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 3.)

T. ceneus, nitidus ; capite punclulalo el in medio unifossulato ; lergo pro-

thoracis incequali, laxe punctulato , elytris punctulalo-striatis, utroque plica

magna, elevata, longiludinali, el mide flexuosa, nolatis ; aniennis fuscis,

luleo-annulatis ; medio tibiarum, geniculis tarsisque luteis.— Long., 4 Un. 4¡%

a S Un.; lat., 1 Un. á á Un. 4¡i.

De un bronceado muy brillante. Cabeza finamente puntuada

y marcada en su medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum

del protórax un poco desigual, flojo y finamente puntuado. Eli-

tros con estrías puntuadas, numerosas, de intérvalos planos y

lisos. Se ve en cada uno de ellos un grueso pliegue levantado,

longitudinal, muy flexuoso y como interrumpido. Antenas ne-

gruzcas con la base de cada artículo de un amarillo pálido ; ro-

dillas, medio de los tibias y tarsos de este último color.

Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, flg. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Quijada.—

c Palpos maxilares. — d Labro. — e Anlena.

V. NACIEDES. — NACERDES

Menlum Iransvcrsum, subquadrangulare. Mandibulm ápice

tntegrw, membrana elongala et ciliala intiis munitce. Palpi eloti-
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gaii , articulo ultimo oblongo-securiformi. Lnbrum subqnadra-

tum.Caput oblongum, postice subcylindricum. Oculi magni, trans-

versi, laterales et depressi. Prothorax angustus, oblongus el postice

angustatus. Corpus anguslum, elongatum vel suhparalltlum, vel

postice sensimparum angustatum. Tdrsi, articulo penúltimo parvo

lobato.

Nacerdes, Steven. — QEdemer\, auctor.

Barba transversal y subcuadrangular. Lengüeta igual-

mente subrectangular, pero tan pronto poco escotada ó

subliuncada, y tan pronto fuertemente escotada anterior-

mente. Lóbulo externo de las quijadas mas largo que en

los géneros precedentes. Mandíbulas enteras en su extre-

midad, y provistas por dentro en casi toda su longitud de

una membrana pestañada. Palpos alongados, terminados

por un artículo oblongo, levemente securiforme ó leve-

mente cultriforme. Labro muy saliente, y casi cuadrado.

Cabeza oblonga, estrecba y subcilíndrica posteriormente.

Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Pro-

tórax estrecho ,
oblongo y encogido posteriormente.

Cuerpo angosto, estirado, subparalelo ó ligeramente en-

cogido por atrás. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño

y lobeado por debajo.

Este género está esparcido por diversos punios del globo. Es muy

distinto del precedente por el último artículo de los palpos maxilares

mas largo y menos securiforme, por la longitud y la forma de la ca-

beza, por los ojos deprimidos, por sus mandíbulas provistas de una

membrana pestañada y enfin por el penúltimo artículo de los tarsos. La

forma de su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandíbulas no permi-

ten sea confundido con el género Loboglossa.

4. ]¥aceraes paUen8»-\~

(Atlas zoológico. — Entomología, Coléópleros, lám- 21, fig- 4.)

N. pallide lútea et pubescens ; elytro utroque lineis quatuor fuscis nótalo.

— Long., 4 Un. á 4 Un. 3¡4. ; lat., 3]4 Un. á 1 Un. 4¡4.

De un amarillo muy pálido y pubescente; cabeza marcada an-
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teriormente de una depresión rectangular acompañada por cada
lado de un surco longitudinal. Cada élitro está adornado de cua-
tro lineas pardas nulamente levantadas; antenas y patas del
color del cuerpo.

De Chile. Lo creemos de Copiapo.

Explicación de la lámina.

Lam. 21, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba y len
güela.

2. Naceraes tinenta, f

Ar

. fusca, aut fulvo-fusca el pubescens; elytris dense punciutatis el u troque

sutura lineisque quatuor tubelevaf's, rufulis el sape nigris vel fusco-margi-
nalis, ornato. — Long., 4 á S Un.; lat., 4 Un. á 1 Un. 1¡4.

Parda, ó de un pardo leonado. Tergum del protórax puesto
desigual por tres hoyuelos grandes redondeados. Elitros con
sutura feblemente alzada y levemente roja, y cada uno marcado
con cuatro líneas de un rojo pálido, ligeramente levantadas, y
cuyos intervalos están cubiertos de diminutos puntitos hundidos,

muy apretados, la sutura y las líneas de los élitros están ribe-

teadas de negro por cada lado, ó de pardo; esta orladura está

borrada algunas veces.

De Copiapo y de Santiago.

3. Nacerfies cyanipennis» |

N. capiie nigro; lergo prothoracis rufo, trifoveolato, et maodis duabus
nigris antice nótalo; elytris obscure cyaneis, u troque lineis duabus elevatis

et anguilissimis, longitrursum nótalo; venlre nigro, laleribus pecioris rufis;

antennis, ore pedibusque rufis. — Long., 3 Un, 4\% á 4 Un. lat., 3j4 Un.
á y Un.

Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza

negra. Tergum del protórax rojo con tres hoyuelos anchos, y
dos manchas negras situadas sobre los dos hoyuelos anteriores.

Elitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de

dos líneas longitudinales, ligeramente alzadas y muy estrechas.

Vientre negro, pero con los lados del pecho del protórax rojos.

Boca, antenas y patas de este mismo color.

Se halla en las provincias del norte, ele.
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• k. Naceraes Serriiiei» f

N. obscure-ecerulca, pübescens ; elytris dense el subliliter punctulato-rugosis,

sutura et marginibus rufis; antennis pedibusque nigris. — Long., 5 Un. 4\% á

4 Un. 4¡2; lat., 3¡4 Un. á 4 Un. 4¡A.

De un azul un poco obscuro y pubescente. Elitros finamente

puntuados y rugosos, del color mismo del cuerpo, con la sutura

y los bordes laterales rojos. Antenas y patas negras.

De Coquimbo.

Explicación déla lámina.

Lam 2t, fig. 4. — c Barba y lengüeta. - d Mandíbulas y quijadas.

5. Naeertles JLatreittei. f

Pi. pallide rufa et pübescens; capitc antice nigro-maculato; terijo protho-

racis macutis duabus, aut tribus, punctiformibus et fuscis, nolato; elytris

dense et subliliter punctulato rugosis, basi, ápice et margine cceruleis, utroque

sutura eltvata et costis duabus anguslissimis parum elevatis, nolato; ore, an-

tennis, pedibus pallide-rufis ; geniculis fuscis. — Long., 7 Un. á 7 Un. 4¡2;

lat., 4 Un. 4$ci4lin. 3¡4.

De un rojo pálido y pubescente. Cabeza con una mancha

grande negra anterior. Tergum del protórax marcado con tres

manchas obscuras puntiformes, dos situadas transversalmente

un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco

detrás de las dos primeras ; esta tercera, algunas veces, es obli-

terada. Elitros sutilmente puntuados y arrugados, con la base,

los bordes laterales y la extremidad de un azul un poco obs-

curo; cada uno de ellos está marcado de dos líneas longitudi-

nales muy angostas y ligeramente alzadas , como así también

la sutura. El abdomen está manchado algunas veces de pardo.

Boca, antenas y patas del color mismo del cuerpo; rodillas

obscuras.

De Santa Rosa y Santiago.

VI. MITRELAERO, — MITR^IABRUS, f

Mentum tramversum , longe pedunculatum, antice et postiee

angustulum, laleribvs arcuatum et antice emarginalum. Labium
antice bilobalum. Palpi maxillares, articulo ultimo mide elongato
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et ovalo. Palpi labiales arlicvlo apicali oblongo, securiformi.

Labrum suboblongum, subparolklum, el ondee in angulum an-
gustatum Capul oblongum, pos/ice smsim anguslalum. Oculi
magni, transversi et depressi. Prothorax oblongus et postice angns-
tatvs. Corpus anguslalum. Tarsi, articulo penúltimo parvo, et

ápice sublus lobato.

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida

anterior y posteriormente, con los ordes laterales arquea-

dos; borde anterior levemente escotado. Lengüeta divi-

dida por un sinus anguloso y profundo en dos lóbulos re-

dondeados. Lóbulo exterior de las quijadas terminado por

un apéndice de forma variable, corto y subtriangular en

una de ellas, largo en la otra y como dividido por ahoga-

mientos en tres artículos, de los cuales el último alargado

y cilindrico. Mandíbulas enteras en su extremidad. Ul-

timo artículo de los palpos maxilares notablemente oblongo

é irregularmente ovoide sublanceolado. Ultimo artículo

de los palpos labiales oblongo y securiforme. Labro sub-

. paralelo con un corto encogimiento, anguloso anterior-

mente. Cabeza oblonga encogida, poco á poco detrás de

los ojos y con una impresión transversal y posterior que

la hace parecer como encogida en forma de cuello. Ojos

grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protórax

estrecho, oblongo y encogido hacia atrás. Cuerpo angosto

y estirado. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño y
lobeado por debajo.

Este género es bien distinto de los precedentes por la forma notable

de su labro, por su barba y por la forma del último artículo de los

palpos maxilares. Hasta ahora es particular á Chile, y está basado sobie

dos especies. Parece formar tránsito entre los Atrcchelianos } los

. Trachtlocarianos.
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1. frtitrtetitbvus obacurws. j

(Alias Zoológico
;
— Entomología Coleópteros, lám. 21, (ig 5.)

M. niger; elij'ris subtüiter punctulalo-rugosis, sulura et laleribus cinereo-

pubescenlibus ; tibiis i»finir et tarsis rufo-pallidis. — Long., 2 Un. 1¡4 á

2 Un. 3¡4; lat., 5/S Un., á 3/4 Un.

De un negro mate. Cabeza con una impresión ancha anterior.

Elitros cubiertos de puntuación fina y muy apretada, y entre-

mezclada de arrugas muy finas ; su sutura y sus bordes laterales

están cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de los tibias y
tarsos de un rojo pálido.

Se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. tí. — Animal aumentado — a Tamaño natural. — b Barba y
lengüeta. — c Palpo maxilar.— d Mandíbula derecha. — e Labro

2. JfMitrtetahr,u8 sericeus J
f

M. nigcr, cinereo-pubesccns ct suprá svbtiliter punctulato-rugosus
; leujo

proíhoracis pauló breviore et pauló latiót e; elytris otnnino pubcscentibus ;

tibiis tarsisque pallide-rufis. — Long., 2 Un. 1¡2; lat., 7¡8 Un.

De un negro obscuro, pero cubierto de vello bastante espeso

que le hace entrecano. Está marcado por encima con puntua-

ción fina pero muy espesa, y entremezclada de arrugas muy
finas, un poco mas marcadas en los élitros, que están entera-

mente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del protórax

mas ancho y un poco mas corto que en la especie precedente. Es
también un poco encogido por atrás. Tibias y tarsos de un rojo

pálido.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

XXXV. COMFOCAttOIDES.

Cabeza vertical, pero con la parle posterior ho-

rizontal, ya sea esta parte cilindrica y notable, ya
simplemente globulosa y poco distinta. No está en-

cogida en forma de cuello. Antenas corlas, y en-

gruesando mas ó menos por la extremidad. Ultimo
Zoología. V. 17
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artículo de los palpos maxilares muy notablemente

securiforme. Ganchos de los tarsos, enteros.

Por la cabeza vertical y por las antenas espesadas hácia su

extremidad, esta familia es distinta de la precedente, y lo es

también de la siguiente, á la cual se liga por el género Orchesia,

por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por los

ganchos enteros de los tarsos.

I. OIPONOTO. — CTPHONOTUS.

ñlenlum angustum, snbobhngum,- antice in trapezium dilata-

tum. Pjtlpi maxillares elongati; palpi labiales bretes et incras-

sati;omnes, articulo ultimo mide securiformi. Labrum transver-

sum subquadrangulare. Caput antics verticale et pone oculos ho-

rizontale el cylindricum. Oculi maximi valdetransversi, et supra

capul postice convergentes. Antennce breves, ad apicem sensim et

levilerincrassatm. Prothorax angustus, suboblongus, antice an-

guslatus. Corpus oblongum et convexurn. Tarsi, articulopenúltimo

breve et Iruncato.

Cypiionotus Guer., Voyage de la Coquille, t. 2, p. 102.

Barba estrecha, tan larga como ancha poco mas ó

menos, y ensanchada en trapecio anteriormente. Palpos

maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos,

terminados por un artículo notablemente securiforme. La-

bro transversal, subrectangular. Cabeza vertical, pero ho-

rizontal y subeilíndrica detrás de los ojos. Estos últimos

muy grandes, muy transversales, lunulados posterior-

mente, oblicuando hacia atrás y convergentes encima de

la cabeza hácia la parte posterior. Antenas corlas engrue-

sándose poco á poco hácia la extremidad. Protórax estre-

cho, oblongo, encogido anteriormente y en cono trun-

cado. Cuerpo oblongo y convexo. Penúltimo artículo de

los tarsos corto y truncado.

Esle genero se aleja de los precedentes por su cabeza vertical, des-

pués honzpntal detrás de los ojo?, por sus antenas cortas, y engruesáu-
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dose á la extremidad, y por sus ojos muy transversales y convergentes

posteriormente encima de la cabeza. Lo creo particular á Chile, y hasta

ahora solo se compone de una especie.

1. Vyphonotu* arotneetarlus,
(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám.21, fig. 6.)

C. niger, vircscens; tergo prothoracis laxe punctulato, sulcisque tribus lon-

gitudinalibus et griseo-pubescentibus notato ; elytris hic illic áureo- micanti-
bus, maculis seviceo-albidis ¡rroratis, et lineis elevatis laxe clathratis ; utro-

que lineis tribus elevatis ornato, linea primaria antice gibba et cum secunda
plica validiori transversa pone basim junctá; secunda ad humerum incras-

sata ; tenia marginali. — Long., 7 Un. 2¡3 á 8 Un. ; lat., 2 Un. 4¡4 á 3 Un.

G. drom eda rus, Guér., Voy. de la Coq-, Zool., t. 2, part. 2, p. 103, pl. 5, fig. 5,
fig. 4 Gray., Animal. Kingd., t. 1, pl. 124, fig. 2. Lap. de Cast., Hist. des Animaux,
art. Ins , t 2.

Negro con un reflejo de un verde metálico en muchos puntos,

notablemente en los costados del tergum del protórax y en las

partes salientes de los élitros. Cabeza marcada de puntitos hun-
didos, espesos, verdeen el medio y azulado anteriormente. Cada
ojo está orlado por dentro con una línea blanca y encorvada,

formada de puntitos cortos y apretados. Tergum del protórax

flojamente puntuada y marcada de tres surcos longitudinales,

cubiertos de pelos cortos espejos y blancos. Elitros cubiertos de
manchas blancas formadas de pelos sedosos, plateados, cortos,

espesos y con un reflejo dorado en los bordes de las manchas

;

tienen además estos élitros pliegues levantados poco numero-
sos é irregulannente reticulados. En cada una de estas reticula-

ciones es donde están situadas las manchas blancas ; cada élitro

está también adornado de tres costillas longitudinales, estrechas

y bien salientes ; la primera está tizada como una especie de
corcova comprimida y truncada, y se liga con la segunda ante-

riormente, un poco detrás de la base, por un pliegue transver-

sal mas robusto que los otros
; segunda costilla alcanzando al

ángulo humeral y espesada cerca de este ángulo ; la tercera cos-

tilla es marginal y marca la sutura del flanco.

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. C— Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Darba y len-

güeta. — c Quijadas. — d Palpos maxilares. — <> Cabeza y labro. — f Amena.
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II. ORQUESIA. — ORCHESIA

Mentum transtenum, reclan guiare, margine anlico emargi-

nalo. Labium suhq \iadra ngularr. Palpi breves, valde incrassati

;

v.axillares, articulo ultimo transverso valde securiformi ; labiales,

articulo suboblongo el subcylindrico terminati. Caput breve, verti-

ente et postice rotunda Itim. Oculi magni, transversi et depressi.

Labrum sublransvirsum quadrang alare Antenncs breves, arti-

culis quinqué ullimis ¡n clavam oblongam valde dilalatis. Tergum

prothoracis latum, anlice angustatam , et basi subtrilobatum.

Corpus ovalum. Tibice poslicce, spinis duabus longissimis armalce;

tarsis articulo penúltimo brevi, subtus lobato.

0-RCHesia Lalr., etc.

Barba transversal, rectangular, con el borde anterior

escotado. Lengüeta truncada anteriormente. Palpos maii-

lares cortos y muy anchos, con penúltimo artículo muy

corto y muy notablemente transversal, y con último artí-

culo transversal y muy notablemente securiforme. Pal-

pos labiales igualmente espesos, con penúltimo artículo

transversal y ensanchado en forma de copa, y con úl-

timo artículo suboblongo y cilindrico. Labro levemente

transversal ys ubrectangular. Cabeza pequeña, corla, ver-

tical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, late-

rales, transversales y deprimidos. Antenas cortas, con

primer artículo largo é hinchado ; artículos de dos á seis

estrechos, oblongos y cónicos; cinco últimos artículos es-

pesados y formando una porrita oblonga notablemente, de

base subtrilobcada y tan ancha como la de los élitros.

Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminados por dos

espolones muy largos. Penúltimo artículo de los tarsos

corlo y lobeado por debajo.

Este género hasta ahora solo se halló en Europa y en América. En

Chile está representado por cinco especies. Es hien distinto del prece-

dente por la forma de su cabeza, de sus ojos, de sus palpos y de su

cuerpo.
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1. Orehesia pida, f

(Atlas Zoológico
;
—Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. T.'l

O. pubescens; tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico rubro et ante

basim bifoveolato; elylris rufeolis, nigro-irroralis ; pectore fusco ; abdomine,

ore, antennis pedibusque rufis. — Long., 4 Un. 1¡í á 1 Un. 3¡4 ; lal., 3¡8 Un.
á 5¡8 lio.

Pubescente, cabeza negra, tergum del prolórax pardo ne-

gruzco, con borde marginal anterior orlado de encarnado, y
marcado de dos hoyuelos orbiculares cerca de su base. Elitros

de un rojo pálido, y jaspeados con manchas negras muy varia-

bles y subrecticuladas. Pecho de un pardo casi negro. Abdomen
rojo un poco obscuro. Partes de la boca, antenas y patas rojas.

De San Cárlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 7. —Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta, — c Quijada derecha. — d Antena. - e Tarso anterior. — /'Tarso inter-

medio. — g Tarso posterior.

2. Orehesia affinis. f

O. rufa; tergo prothoracis granulis densis depressis et sulcis paucis pilosis

et inordinatis notato; elytris, granidis depressis densis et sulcis pilosis et

basalibus, notatis, utroque maculis tribus nigris aliquando suboblilteralis

ornato. — Long., 1 Un. 4¡% á % Un. ; lal., 4\% Un. a S¡8 Un.

Enteramente roja. Tergum del protórax cubierto de tubercu-

lillos muy deprimidos, apretados y entremezclados con algunos

surcos sin orden, poco profundos y cubiertos de pelos echados.

Elitros cubiertos de granulosidades semejantes á las del tergum

del protórax, y marcados en su base de surcos longitudinales,

poco profundos y vellosos. Cada uno de ellos está adornado de

tres manchas negras, la mas anterior en forma de punto, ú

oblonga, y las otras dos transversales; la segunda en medio de

la longitud poco mas ó menos, y la última un poco antes de la

extremidad. Estas tres manchas son poco aparentes algunas

veces.

Se encuentra en San Cárlos.

3. Orehesia fumosa, f

O. pallide rufa, aut fumosa ; tergo prothoracis granulis depressis, densis,

obsolete nótalo ; elytris granulis depressis, densis et rugís lenuibus el trans-

versis, obsolete notatis. — Long. , 1 Un. 3\í ; lal., 3¡í Un.
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De un rojo pálido un poco ahumado. Protórax cubierto de gra-

nulillos deprimidos y apenas visible aun con mucho aumento,

no se ve entre ellos surco alguno velloso. Elitros con granuli-

llos semejantes, entremezclados de arrugas muy finas, transver-

sales y ocupando toda la anchura como el protórax, no se per-

cibe, ni aun con mucho aumento, ningún surco longitudinal.

De las provincias del sud.

U. Orehesia parruta, f

O. obscure rufa; tergo proihoracis sublililer et obsolete granuloso; elytris

obsolete granulosis et transvase rugulosis, sutura albido-pilosa et utroque

maculis duabus panctiformibus et submarginalibus ornato. — Long., 5¡í Un.;

4\5 Un.

De un rojo obscuro. Tergum del protórax con granulosidades

tenues, borradas y apenas visibles con un muy fuerte lente

(veinte á veinte y tres diámetros de grosor). Elitros cubiertos

de granulosidades semejantes, entremezcladas con arruguitas

transversales ; su sutura es blanca por causa de pelitos cortos y

del mismo color de que está cubierta, y cada una de ellas pre-

senta manchitas puntiformes, cubiertas de puntos blancos y si-

tuadas cerca del borde lateral, en sentido longitudinal, y casi

en el medio de la longitud, una debajo de otra, con distancia.

De los mismos lugares que el que ant ecede.

5. Orehesia fusca, ~j-

O. obscure rufo-fusca et aliquando subnigra ; tergo proihoracis sublililer

granuloso et ruguloso; ehjlris obsolete granulosis el transverse rugulosis;

palpis, antennis pedibusque rufis. — Long.,2 Un. 4\% a % Un- 5/4; lat.
y

3
'/4 Un. á 4 Un.

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del pró-

tórax y élitros fina y densamente granulosos, y marcados con

finas arrugas transversales.

Habita en las provincias del sud.

6. OreHesia niara* f

O. omnino nigra el sublililer pubescens ; tergo proihoracis el elytris subti-

liter el obsolete granulosis et rugulis longitudinalibus, supra elylra basalibus

impressis. — Long., 4 Un. 4/2; lat., 4¡2 Un.

Enteramente negra. Tergum del protórax y élitros cubiertos
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de granulosidades deprimidas, apretadas y visibles solo con mu-

cho aumento, y entremezcladas de arrugas longitudinales muy

finas ; estas últimas son basilares sobre los élitros.

De las provincias del sud.

SECCION II. — TRACHELOCHARIANOS-

Cabeza fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, después brus-

camente encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida

en el protórax.

XXXVI. TRACHELOCHARIANOS.

Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las

caderas anteriores : el ahogamiento coliforme es-

condido en el protórax. Tergum del protórax en-

cogido anteriormente y de tan ancha base como lo

es la de los élitros. Los ganchos de los tarsos bí-

fidos en la punta, ó provistos de finos dentellones

que les dan el aspecto de una sierra. Elitros y abdo-

men firmes, y no desformándose por la desecación.

Este último carácter y el ahogamiento coliforme de la cabeza

distinguen suficientemente esta familia de las precedentes. Se

distinguirá de la de los Lyttoides por la forma del protórax, y por

la consistencia de los élitros y del abdomen.

Z. MOESEIA. — MORDELLA.

ñlentum breve, transversum, antice anguslatum basim labii

haud tegens. Labium antice bilobatum. Mandíbula} breves, ápice

intus emarginalce. Palpi maaillares tlongati et articulo vnlde

securiformi terminali. Palpi labiales, articulo vllimo dilalato,

informi, extus gibboso et ápice in cylindrum coarctalo. Labrum
Iransversum antice rolundatum. Capul verticafe, poslice rotun-

dalum haud elevatum. Oculimagni, laterales, subinferi, sublrans-

versi. AnlenncB bisi et ápice attenuat ce, fusiformes, articulis elon-

gatis, plerisque conicis ; apicali angustiare, subcylindrico, ápice

c nxco. Tergum prothoracis subtrapcziforme, antice in medio

subproduclum et boisi trilobatum. Corpus poslice aUawatum.
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Segmen ultimum abdominis longe subulaCum. Pedes comprcssi.

Tibice postica! spinis duabus longioribus ápice ármala;. Tarsi ad
migues serrato-denticulati, valde attrnuati.

Mordella, Fabricius, Lalr., ele.

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente

y no cubriendo la base de la lengüeta, que parece soldada

con la b rba. Lengüeta fuertemente ensanchada y bilo-

beada anteriormente. Mandíbulas escotadas interiormente

á su extremidad. Palpos maxilares estirados y terminados

por un artículo grande, comprimidos y notablemente secu-

riformes. Ultimo artículo de los palpos labiales espesado,

uniforme, como corcovado exteriormente y bruscamente

encogido y cilindrico en su extremidad. Labro transversal

encogido anteriormente redondeándose. Cabeza vertical,

redondeada y nulamente levantada posteriormente. Ojos

grandes, deprimidos, laterales, levemente .transversales y
situados casi enteramente debajo. Antenas encogidas en

su base y hácia su extremidad, es decir, fusiformes, de

último artículo muy estrecho, estirado, subeilíndrico y en-

cogido en cono á la punta. Tergum del protórax encogido

anteriormente ó con una pequeña salida sobre la cabeza;

en el medio de su borde ; base trilobeada. Cuerpo ate-

nuado posteriormente. Tergum del último segmento del

abdomen notablemente prolongado en punta. Patas com-

primidas. Tibias posteriores terminados por dos muy lar-

gos espolones. Tarsos que van encogiéndose de un modo

muy notable del primero al último artículo. Ganchos de

sus tarsos dentellados en forma de sierra.

Casi todas las especies de este género están cubiertas de vello ter-

ciopelado que se quita con la mayor facilidad. Por la forma de sus pal-

pos labiales, por su cabeza y sus antenas, se distingue perfectamente

de todos los precedentes. Está muy esparcido por todo el globo. El

Sr. Gay trajo doce de sus especies.
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1. Mtoreiella luctuosa, -}-

M. nigra, postice valde attenuata; tergo proihoracis sulcis flexuosis inor-

dinatis el pilosis, et maculis duabus piloso-griseis el basalibus nótalo, scu-

tello piloso-albido ; elylris sulcis pilosis inordinalis el flexuosis parum im,

pressis, uiroque fasciis duabus iransversalibus el albido-pilosis órnalo, fascia

poslica recta abbreviata; segmentibus abdominis prope marginem lateralem,

macula piloso-albida, ulrinque notatis. — Long., 5 Un. i\%d 4 Un. lat.-

1lin.4¡3á 1 lin.3¡4.

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del

protórax marcado de surquillos longitudinales un poco flexuo-

sos, cubiertos de pelos blancos echados, poco profundos y sin

orden. Ademas, presenta en su base dos manchas transversales

formadas por pelos blancos echados. Salida escutelar cubierta

de pelos semejantes. Elitros cubiertos de surquillos longitudi-

nales un poco flexuosos, sin orden, y cubiertos de pelos echa-

dos; cada uno de ellos está adornado de dos fajas transversales

formadas de pelos blancos y echados, la mas anterior muy

flexuosa y bruscamente encorvada angulosamente hácia atrás

paralelamente á la sutura á la cual no alcanza; faja posterior

recta, corta y no alcanzando ni al borde lateral ni á la sutura.

Cada segmento del abdomen tiene de cada lado, cerca del borde

lateral, una mancha formada por pelos blancos echados; último

segmento del abdomen muy largamente subulado.

. Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa.

2. MoriMetMa utbo-gutiata* f

(Alias Zoológico; — Entomología, Coleópteros, !ám. 21, fig. 8.)

ñl. nigra, postice parum attenuata ; tergo proihoracis subtililer el dense

granuloso -ruguloso, medio marginis báseos el maculis quatuor punctiformibus

albido-pilosis, nótalo; elytro ulroque linea suturali ad scutellum maculisque

septem punctiformibus, albido-pilosis nótalo., maculis duabus posticis, in fas-

ciam obliquam junclis ; segmentibus abdominis in margine laterali ulrinque

albido-maculatis. — Long., 4 á 3 Un. ; Int., i Un. 4\% a 2 Un.

Negra, poca encogida posteriormente y subulada largamente

á la extremidad. Tergum del protórax cubierto de granulosidades

deprimidas y de finas arrugas, unas y otras no son visibles sino

con muchísimo aumento. Lóbulo intermedio de la base ribe-

teado de pelos blancos echados ; este tergum ofrece ademas
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cuatro manchas puntiformes formadas de pelos semejantes ; las

dos primeras manchas situadas hácia el medio y un poco antes

de la mitad de la longitud, son muy pequeñas y están muy
aproximadas; las otras dos, mas grandes y mas redondas, son

basilares y están situadas una de cada lado del lóbulo mediano.

Elitros rugosos y granulosos como el tergum del protórax, vis-

tos con muchísimo aumento, y ofreciendo cada uno siete man-
chas blancas, puntiformes y formadas de pelos echados ; la pri-

mera situada cerca del medio de la base, la segunda detrás de la

primera, las dos siguientes cerca del borde, aproximadas á la

segunda, oblongas y tendiendo á formar una fagita transversal;

la quinta está situada cerca de la sutura, en medio de la longi-

tud poco mas ó menos ; enfin las dos últimas, posteriores, es-

tán ligadas entre sí por un rasguito, y forman como una faja

corta oblicuando hácia la parte anterior. Se ve ademas una línea

blanca, corta, sutural, angulosa y envolviendo la salida poste-

rior del escudo. Cada segmento del abdomen está marcado, de

cada lado y cerca del borde lateral, de una mancha puntiforme

semejante á la del dorso.

Se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 21, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba, lengüeta

— c Quijada. — d Mandíbulas. — f Labro. — g Antena.

3. IfMortteiia vitlua. f

M. nigra, fusco-sericea, poslice mediocriter subulata
;
margine tergi pro-

thoracis el scutello albido-pilosis ; utroque elytro fasciis duabus abbreviatis

albido-pilosis nótalo, macula anlica retrorsum obliquá ; posticá transversa el

rectá. — Long., 4 Un. 3,4- á % Un. 4¡2; lat., 4/6 Un. á 4 Un.

Negra, con el felpado que la cubre pardo. El tergum del pro-

tórax, visto con mucho aumento, presenta surquitos longitudi-

nales ú oblicuos sin orden, su base está orlada de pelos blancos

y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes, como

asi también las dos fajas muy cortas que adornan á cada élitro;

la primera de estas fajas oblicua hácia atrás, y la segunda trans-

versal. Prolongamiento subulado del último segmento del abdo-

men de mediocre longitud.

Santiago y Santa Rosa.



INSECTOS. 271

U. ittoraeUa fasciata. f

M. nigra; margine báseos iergiprothoracis,scutelloelyirorum sutura prope

scuiellum et fascia communi postica, et anlice angulosa, albidopilosis

;

mesosterno et abdomine lateribus pilis albidis maculatis. Long.,2Un.

lat., 4 Un.

Negra y con prolongamiento subulado, posterior, de longitud

mediocre. Base del tergum del protórox orlada de pelos blancos

echados ; salida escutelar cubierta de pelos semejantes ; los éli-

tros tienen una pequeña parte de su sutura cerca del escudo

cubierta de pelos blancos echados, y cada uno de ellos ofrece

posteriormente una faja blanca de la misma naturaleza obli-

cuando un poco hácia arriba, muy feblemente encorvada, y reu-

niéndose encima de la sutura á la faja correspondiente del otro

élitro, de manera que forman una faja común angulosa ante-

riormente. Flancos del mesotórax, y segmentos abdominales

maculados lateralmente por pelos blancos.

Chile, probablemente de Santa Rosa.

5. IfMorttetta prooeitna. f

M. nigra ; tergo prothoracis lateribus et basi albido-piloso ; scutello albido;

elytris basi, sutura et fascia transversa postica, albido-pilosis. — Long.,

4 Un. 4¡2 á 2 Un. ; lat., 4¡2 Un. a 3¡4 Un.

Negra. Tergum del protórax con los costados y la base cu-

biertos de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de

pelos semejantes. Elitros con la base, la sutura y una faja trans-

versal recta y posterior, cubiertos de pelos blancos y echados.

Flancos del mesotórax cubiertos de pelos semejantes. Ultimo

segmento del abdomen prolongado por encima en punta bastante

larga.

De Santa Rosa, etc.

6. JfMortteUa argentipunctata. j

M. nigra ; tergo prothoracis basi pilis subrufulis tectá, scutello albido

;

elytro ulroque maculis duabus rubris, pilis subrufeolis teclis ornato, macula

antica oblonga obliqua et macula postica subquadrata. — Long., 2 Un. á

2 Un. 1¡2; lat., Sj6 Un. á 4 Un.

Negra. Base del tergum del protórax cubierto de pelos leve-
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mente rojos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos blan-

cos. Cada élitro está adornado de dos manchas encarnadas pero
cubiertas de pelitos espesos de color levemente rojo ; la primera
de estas manchas es anterior, oblonga y oblicua, la segunda,
posterior, es cuadrada poco mas ó menos. Segmentos del abdo-
men marcados de cada lado, cerca del borde lateral, con una
mancha- formada de pelos blancos. Prolongamiento subulado de
su último segmento bastante largo.

De Santa Rosa, etc.

7. Jflortteita Blancharttt f

M. nigra, postice valde angustata; scutello albido; elytris rufis, ápice

nigris et macula ovuta suturad áulica, fasciaque iransversali poslica nigris,

ornatis; abdomine rufo, lateribus albo-maculato. — Long., 2 Un. 4¡2; lat.,

2 Un.

Negra y bastante fuertemente encogida hacia atrás. Salida

escutelar cubierta de pelitos blancos. Elitros rojos, con la extre-

midad, una mancha ovalada, sutural y anterior y una faja trans-

versal posterior negras : la faja transversal se estiende por sus

extremidades, á lo largo del borde marginal, por delante y por

atrás. Abdomen rojo con una mancha blanca lateral de cada lado

de cada segmento. Prolongamiento subulado del último seg-

mento de este abdomen, bastante largo y negro.

Esta especie es muy escasa y se halla también en Santa Rosa etc.

8. ifíordeUa HaMasericea, f

M. nigra, supra rufo-pubescens ; abdomine piloso, pcdibus quatuor anticis

rufis. — Long., 4\2 Un. 3¡í; á % Un. lat., 4¡2 á 4 Un.

Negra, pero cubierta de un vello echado, espeso y rojo en

todo el dorso. Abdomen enteramente cubierto de pelitos cenizos

y espesos; parte subulada del último segmento mediocremente
larga y negra ; cuatro patas anteriores, rojas.

Esta especie se halla en las cercanias de Coquimbo (Cordilleras Bajas).

9. IfMortteMJn abbreviata. -}~

M. nigra, postice parum attenuata; abdominis segmine ultimo in conum
crassum breviler productum. — Long., 4 Un. 4/2 á 1 Un. 3¡4 ; lat., 1¡% Un.

a 3/4- Un.
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Negra, corta, poco ó nada encogida posteriormente ; último

segmento del abdomen prolongado en cono espeso y poco

alongado.

Do Coquimbo.

10. Monleltn Vesconis* f

M. capile nigro ; linea circulari el griseo-pubescenle notato; tergo protho-

racis rufo in medio linca lata et obscura longitrorsum notaio; elytris antice

rufis, postice obscuris, sutura piloso-grisea, et utroque macula nigra, antica,

oblonga sübtriangulari elprope suluram posita, fasciaque arcuata, transversa,

postica et griseo-pilosa , nótalo; abdomine nigro, segmentis rufo-marginatis

el pilis griseis teclis ; pedíbus rufis, nigro-maculatis. — Long., 1 Un. 3¡4á
2 Un. ; lat., 4\% Un. a J/4 Un.

Cabeza negra con una línea circular formada por pelitos

canos. Tergum del protórax rojo y marcado en su medio de una

faja longitudinal posterior ancha y obscura. Elitros rojos sobre-

todo anteriormente, pero obscuros posteriormente; sutura cu-

bierta de pelitos canos ; cada uno de ellos está marcado : I
o de

una mancha negra anterior oblonga, triangular y situada cerca

de la sulura ;
2° de una faja posterior, transversal y formada de

pelos canos. Abdomen ya negro, con los segmentos orlados de

rojo posteriormente, ya rojo con los segmentos orlados de rojo

posteriormente, ya rojo, con los segmento ribeteados de negro

en su base ; apéndice subulado del último segmento bastante

corto y agudo. Patas rojas maculadas de negro.

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, ete.

11. MMorttetMa rufipennis. -j-

M. rufa, pubescens ; capile tergoque prothoracis in medio vitta lata nigra,

longitrorsum maculatis ; elytris macula nigra antica, iriangulari suturalique

notalis. — Long., 2 Un. a % Un. 4¡4; lat., 4,6 á J/4 Un.

Roja, cubierta de un vello cenizo ; cabeza y tergum del pro-

tórax marcados en su medio de una faja ancha, negra, longitu-

dinal ; élitros con una mancha común anterior, triangular y ne

gra, ó negruzca. Pos-pecho maculado de cada lado de dos

manchas negruzcas y subrectángulares
, primer segmento del

abdomen negro anteriormente. Salida subulada posteriormente
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poco alargada, cónica, aguda y roja con una mancha grande,

negra y suborbicular en su base.

De las provincias centrales.

12. IfMortMeiia thorncica. f

M. nigra; tergo prothoracis rufo, in medio linea longitudinali antice ab-

breviata, el atrinque macula punctiformi subbasali, obscuris nótalo í elytris

sutura albido'pubescente; pedibus anticis tarsisque quatuor posticis rufis. —
Long. 1 Un. 3/4; lat., 4¡2 Un.

Negra. Tergum del protórax rojo, con una faja mediana bor-

rada anteriormente, y con una mancha de cada lado y sub-basilar

obscuro. Elitros con sutura cubierta de pelos cenizos. Prolon-

gamiento subulado del abdomen, agudo, mediocremente largo

y rojo. Patas anteriores y tarnos de las otras patas, rojos.

De las provincias centrales.

XI. RIFIFORO. — RIPIPHORUS.

Menlum suboblongum, antice valde angustatum, trunca tum et

labium tegens. Maxillce lobo interne valle elongatofiüformi. Pa'pi,

articulo ultimo valde elongato subclavato. Capul verlicale, supra

et postice valde elevato-gibbosum. Oculi magni, depressi, transversi

el subinferi. Antennce breves intus longepeclinatce, articulo ultimo

elongato davalo. Tergum prothoracis antice valde angustatum

basi valde trilobato. Corpus postice atlenuatum. Cngues tarsorum

bifidi.

Ripiphouus Fabricius, Lalr., ele.

Barba suboblonga, muy fuertemente encogida y trun-

cada anteriormente y cubriendo la lengüeta. Quijada con

lóbulo interno estrecho, muy largo y filiforme. Palpos con

último artículo oblongo y espesado en la punta en forma

de porrita. Cabeza vertical fuertemente levantada y como

gibosa por encima, en su parle posterior. Ojos transver-

sales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del protórax

suboblongo, notablemente encogido anteriormente y fuer-

temente trilobeado en su base. Antenas cortas con los

artículos de tres á diez cónicos, ó subeilíndricos, y nota-
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blemente prolongados por fuera en forma de diente de

peine. Cuerpo encogido posteriormente. Ganchos de los

tarsos bííidos por la punta.

Este género es bien distinto del precedente por las antenas pectineas,

por la cabeza levantada por encima, por los ganchos de los tarsos bííi-

dos en la punta y por el lóbulo interior de las quijadas. El Sr. Gay no

trajo mas que una sola especie.

1. Hipiphorws rufipewnis. f

(Alias Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. 9
)

R. niger; tergo prothoracis, basi margine maculáque antica rubris, punc-

(ulalo-rugoso ; elytris rubris sed basi nigris, punctulatis, utroque sulco lato

el curvo longitrorsom impresso; libiis posticis superne rubris; tarsis posticis

basi rubris. — Long., 3 Un. á 3 Un. 4¡2; lal., 1 Un. á 4 Un. 4/4.

Negro. Cabeza con una impresión en el medio de la parte le-

vantada. Tergum del protórax cubierto de puntos y de rugosi-

dades apretadas pero finas, con sus bordes laterales, su base y

dos manchilas, de las cuales una anterior y otra posterior, reu-

nidas á la base de la faja de la base, encarnados ; élitros de este

mismo color con su base negra, cubiertos de puntitos hundidos,

espesos, y marcados cada uuo de un surco muy ancho, corvo

y longitudinal ; mitad superior de los tibias posteriores y base

del primer artículo de sus tarsos, encarnados.

De Coquimbo.

Esplicacion déla lámina.

I.am. 21, fig. 9. Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Lengüeta. —
c Quitada ivquierda. — d Antena.

XXXVII. ANTHICOIDES.

Cabeza horizontal, notablemente encogida como

cuello delgado no entrando enteramente en el protó-

rax, y muy aparente : puede tomar una posición in-

clinada pero no se aplica contra las caderas anterio-

res : abdomen y élitros sólidos no desformándose

cuando se desecan. Ganchos de los tarsos enteros.
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Esta familia se distingue de la precedente por su cabéza ho-

rizontal no aplicándose contre las caderas anteriores, y de aho-

gamiento coliforme no hundiéndose enleramente en el protórax.

Se acerca mas de la familia siguiente, pero es distinta de ella

por la firmeza de los élitros y del abdomen.

X. FORMICOMO. — FORMICOMUS.

Mentum parvum. transversnm, anlice in trapezium angusta-

lum. Lobium ralde e.rsertum , subqundrangufare. Mandíbula
ápice bifida, inlus sinuosa, vnidentata, aut integra, s¡d appen-

dice membranácea munila. Pofpi articulo ultimo, transverso,

valde securiformi. Lábrum transvtrsum, anlice in trapezium an-

gustatum. Capul subrhombovlale, Oculi o'epre*si, laterales el sub-

transversi. Antenna tenues el filiformes. Prolhorax angustus

poslice anguslatus. Corpus oblong u m

.

Formicomus Lafcrlé, Antiuci's, Fabr., elaucl.

Barba pequeña, transversal, encogida anteriormente en

trapecio. Mandíbulas bífidas en su extremo y con lado in-

terior sinuado, ó unidentado, y provisto de una membrana

longitudinal. Ultimo artículo de los palpos notablemente

securiforme, sobre todo el de los maxilares, que es nota-

blemente transversal. Labro transversal irapeciforme. Ca-

beza subromboidal. Ojos deprimidos, laterales, levemente

transversales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes

con artículos alargados y la mayor parte cínicos; el úl-

timo estrecho, largo y cilindrico. Protórax estrecho y en-

cogido posteriormente. Cuerpo oblongo.

Este género se distingue de los precedentes por los caracteres de la

familia.

1. jPoimicotnte» Vurtisii, f
(Allas Zoológico; — Entomología, Coleópteros, lam.21, fig. 10.)

F. rufus et pubescens, subdepressus ; tergo prolhoracis anlice breviter an-

gustato ;
elylris basi dimidioque poslico nigris; abdomine nigro. — Long.,

4 Un. 4¡í á 2 Un. ; tal., 3¡8 á 3¡í Un.

Var. a. Basi elytrorum rufa.

Var. p. Elylris dimidio anlico rufo, dimidic postico nigro, et uiroqw ud

<*liictm macula magna rufa, nótalo.



INSECTOS. 277

Rojo. Tergum del protórax teniendo anteriormente un encogi-

miento muy corlo de suerte que parece al primer aspecto tener

su mayor anchura cerca de la cabeza : élitros con la base, la mi-
tad posterior y algunas veces mas de la mitad negras. Abdomen
y muslos posteriores igualmente negros.

Estos diversos caracteres de los élitros varían : asi en la Var. A, tienen
la base roja, y an la Var. B. no solo la mílad anterior de los élitros es
roja, sino que se ve además en cada uno, hácia la extremidad, una grande
mancha ovalada, roja, y el élitro parece rojo con una faja transversal ne-
gra hácia el medio de su longitud.

De Santa Rosa, Santiago, Coquimbo, Araucania y Concepción, y pro-
bablemente esparcido por todo Chile.

Esplicacion de la lámina.

L&M.2I, íig. iO — Animal aumentado n Tamaño natural. — b Barba y len-
güeta. - c Quijada y palpos maxilares. — d Mandíbulas.

2. Wor*nico*nu8 cftilensis. f

F. i ufus el pubf-scens, subdepressus tergo prothoracis antice rotundatn

;

elijiris laxe punclatis, in dimidio postico nigris, tUroque macula orbiculari

rufa, noialo; abdomine nigro. — Long., 1 Un. ij4
;
/ai., 1¡4 á3¡8 Un.

Rojo y pubescente. Tergum del protórax fuertemenle redon-

deado anteriormente : élitros marcados de puntos hundidos, se-

parados, negros en su mitad posterior poro marcados cada uno,

en esta misma parte, de una mancha roja orbicular. Abdomen
negro.

De Santiago, etc.

3. Forwnicotnws JLafertci.
-J-

F. convexlvr; capile supra obscuro el subtus rufo ; tergo p oihoracis rufo

antice breviler angustaio ; elyiris nigiis aui fuscis in medio fascia transversa

lútea noiaiis ; ah domine obscuro; ore, tintennis ct pectore rufis. — Long.,

2 Un.; lal.y 3¡4 Un.

Mas convexo qu;3 los dos precedentes y el siguiente. Cabeza

mas obscura por encima y roja por debajo. Tergum del protórax

teniendo anteriormente un corto encogimiento. Elitros pardos ó

negros, teniendo cada uno una faja transversal amarilla que no
alcanza á la sutura. Abdomen negro. Antenas, pecho y patas

rojos.

Se halla en las provincias centrales.

Zoología. V. 18
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ti. For»nicoMM8 parattetus» f

F. omnino niger, nitidus, parallelus, depressus; tergo prolhoracis antice

vix angustato. — Long., 4 Un. 4¡2 á%lin. ; lat., 3¡8 a 4¡2lin.

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum

del protórax con encogimiento anterior muy corto casi nulo.

De Santa Rosa y de Coquimbo (Cordilleras Bajas).

XXXTIII. LYTTOIDES.

Cabeza paralela, ó ensanchada por detrás de los

ojos, después bruscamente encogida en forma de cue-

llo delgado, entrando casi entero en el tergum del

protórax. Este último es muy corto por debajo, de

suerte que la cabeza puede aplicarse contra las cade-

ras enteras muy salientes. Tarsos espesos mas ó me-

nos comprimidos verticalmenle y teniendo sus gan-

chos bífidos. Elitros y abdomen blandos que se desfor-

man por la desecación, sobre todo el abdomen. Pro-

tórax siempre mas estrecho que los élitros.

Esla familia se distingue de la precedente por la forma de su

cabeza ; por el pecho del protórax muy corto, por los élitros y

sobre todo por el abdomen de consistencia muy blanda.

I. EPICAUTA. — EPICAUTA. f

Mcntum transversum, antice angustatum el b¡si roludatum.

Labium antice el postice angustatum. margine antico in arcum

emarginalo. Mandíbula} ápice bidentatce. Palpi breves, crassi et

articu'o ultimo brevi, subsecuriformi. Antennai setaecce, arliculis

oblongis, obconicis, apicali subcylindrico. Elytra tonga, abdomen

omnino tegenlin, Prolhorax cylindricus. Tarsi verticaliter satis

valde compressi. Tarsi anlici, arliculis primariis quatuor latiori-

bus sublus exculiferis ; articulo primario secundo multó longiore

an mas. ?)

Barba transversal y encogida anteriermenle y con base
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redondeada, lo cual le hace subreniforme. Lengüeta con
base cubierta, encogida posterior y anteriormente, con el

borde anterior escotado en arco. Mandíbulas bidentadas

en su extremo. Palpos cortos, espesos y terminados por
un artículo corto y levemente securiforme. Antenas cetá-

ceas, con artículos cónicos, excepto el último, subcilín-

drico. Elitros largos, cubriendo enteramente el abdómen.
Cuerpo y protórax subeilíndricos. Tarsos bastante com-
primidos verticalmenle, con los ganchos bífidos. Tarsos
anteriores con cuatro primeros artículos dilatados y guar-
necidos de pelos en forma de cepillos, el primer artículo

notablemente mas largo que el segundo. Esta dilatación

no pertenece, según creo, mas que al macho.

Este género está separado de los precedentes por los carácteres de la

familia,

1. JEpieauta fetnoraUs. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. n.)

E. nigra; capiie dense punctulato ; lergo prothoracis laxe punctulato et in
medio longitrorsum valde sulcato ; elytris dense punclulato-rugulosis, et
lineis lenuissimis parum elevaits, notaiis; femoribus rubrii. — Lona s'lin
412; — lat., 4 Un. 1¡i á Un.

Negra : cabeza densa y finamente puntuada : tergum del pro-
tórax marcado de puntitos hundidos, separados y teniendo en el
medio un surco longitudinal muy expresado. Elitros cubiertos de
puntuación fina, muy espesa, mezclada de arruguitas y ofre-
ciendo líneas levemente alzadas, muy estrechas, de las cuales
las dos primeras de cada élitro son siempre aparentes; pero las
demás están borradas con frecuencia. Muslos encarnados.

Se halla en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. n. _ Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba y
lengüeta. - c Quijada izquierda. - ü Mandíbula. - e Palpo maxilar.
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II. TETRAONYX — TETIIAONYX.

Mehtnm subtransvcrsum, subcordalum basi subrecle angrulct-

tum et taleribus valde rolvtndatum, antice anguslatum et trunca-

tum. Labium in trapezium antice dilatalum. Palpi maxillares,

articulo ultimo ilmgato cylindrico : palpi labiales crassi, articulo

apicali penúltimo longüudine cequali el ovalo cylindrico. Caput

pone ocnlos prudvctnm et dilatalum, truncatum, subgi'obosum.

Antennce selacece, arliculis conicis clongotis vel brevibu* ; articulo

vllimo vel subcylindrico vel ovalo. Tergum prolhoracis valde

tramversum, deprcssum el lateribus angul ¡tum. Tarsi antici,

articulis qualuor primariis dilato tis el subíus excutiferh ; arti-

culo primariis dilatatis t tsubt s corcutiferis ; articulo primariis

secundo pauló longiore. Elylra longa ., abdomen omnind tcgentia.

Tetraos?* Laticille, etc.

Barba transversal , subcordiforme, con encogimiento

posterior, cayendo en ángulo recto sobre la base, fuerte-

mente redondeada lateralmente y encogida de nuevo an-

teriormente con el borde sublruncado. Lengüeta ensan-

chada en trapecio anteriormente. Palpos maxilares termi-

nados por un artículo alargado y subeilíndrico; palpos

labiales espesos, con último artículo del mismo largo,

casi, que el penúltimo, y ovoide subeilíndrico. Cabeza pro-

longada y ensanchada pou detrás de los ojos, levantada y

truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hacia su

extremidad, con los artículos oblongos y cónicos, el último

exceptuado que es subeilíndrico. Algunas veces estas an-

tenas están compuestas de artículos mas cortos, y el úl-

timo es ovoide. Tergum del protórax deprimido, muy

corlo, muy transversal y anguloso lateralmente. Tarsos

anteriores con cuatro primeros artículos dilatados (tal vez

en el macho solamente), guarnecidos por debajo con ce-

pillos de pelos y de primer artículo poco ó nada mas largo

que el segundo. Elitros largos, cubriendo enteramente el

abdomen.
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Este género propio del América del sur, se distingue del precedente

por la forma de su barba, por el último artículo de sus palpos, por la

forma del protórax y por el primer artículo de los tarsos anteriores

poco mas largo que el segundo. De dos especies que conocemos de

Chile, la última no pertenece probablemente á este género, lo que no

he podido averiguar por temor de destruir el único individuo que

tenemos.

SECCION I. — TETRAONYX.

Antenas disminuyendo de espesor hácia su extremidad, con artículos

estirados y el último cilindrico. Tergum del protórax no mas enco

gido posterior que anteriormente.

1. Tetraonyap geptemguMaius.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.21, fig. 12.)

T. capiíe nigro et macula nigra, oblonga, subhaslata et poslica, nótalo

;

tergo prothoracis lateribus angulato, rufo, ct in medio macula nigra sub-

ovata nótalo ; elylris rufis, ulroque maculis duabus aniicis et fascia trans-

versa integra, aut inktrrupta et postica nigris, nntato; ventre nigro;

femoribus superne rufis. — Long., 4 Un. 4\í a 6 Un. 4¡2; lat., 4 Un. 4\% á

% Un. 4\%.

T. septemgdttatus Curtís, Trans of the Linn. Societij, t. xix, part. 2, p. 472.

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada

y no alcanzando al borde anterior. Tergum del protórax notable-

mente anguloso lateralmente, rojo con una mancha negra longi-

tudinal y ovalada en el medio. Elitros rojos y adornados cada

uno, I o de dos manchas oblongas, negras, una cerca del escudo,

igualmente negro, y la otra un poco detrás de la precedente y

cerca del borde lateral; 2 o de una faja transversal igualmente

negra, un poco mas allá del medio de su longitud. Esta faja al-

canza á la sutura y al borde lateral, y está tan pronto entera, tan

pronto como dividida en dos manchas oblongas. Vientre negro;

alto de los muslos encarnado.

De la Concepción y del Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 12 — Animal aumentado, — n Tamaño natural. — b Barba ) 'en

güela- — Quijada.

SECCION II. — PICNOSEUS.

Antenas mas cortas aumentando de espesor hácia su extremidad, con
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ios artículos cónicos, la mayor parte poco ó nada mas largos que an-

chos, y con el último artículo ovoide. Tergum del protórax menos
transverso, fuertemente encogido hácia atrás y subcordiforme.

2. Tetran'nyac flavipennis. -f

T. n'ger; tergo prothoracis parum transverso, postice valde angustaio, sub-

cordato et anlice sulco transverso, impresso ; elytris luteo-rufis ct temdter

rugulosis. — Long., 4 Un. ; lat., 1 Un. 4¡3.

Negro; tergum del protórax levemente transversal, fuerte-

mente encogido posteriormente, subcordiforme y marcado ante-

riormente de un surco transversal ; élitros de un rojo amari-

llento y muy finamente plegados.

Se halla en la Repáblica.

III. MELOE. — MEIiOü.

ñlentum suboblongum in Irapezium valle dilalatum. Labium
antice subtrilobatum, lobis lattralibus obtusis productia. Mandí-
bula dextra deniibus pluribus conicis intus ármala tí sinistra

intus unidenlata. Palpi, articulo ultimo brevi, sccuriformi. La-
brunt mngnum, trartsversum, antice emarginatum. Caput pone

ocu/os productum, parallelum, truncatum. Elytra abdomine valde

brtviora, triangularía, alas haud tegen.Ha. Tergum prothoracis

breve, lateribus angulatum.

Meloe Fabricius, Latreilte, ele

Barba lan larga, poco mas ó menos, como ancha, fuer-

temente ensanchada y truncada anteriormente. Lengüeta

subtriloheada anteriormente con los lóbulos laterales pe-

queños, redondeados, y mas adelantados que el mediano,

que está poco expresado. Mandíbulas diversamente den-

tadas por dentro ; la derecha está armada de muchos dien-

tes cónicos como ingertos en ángulo recto, y la izquierda

no ofrece mas que uno. Ultimo artículo de los cuatro pal-

pos corto, securiforme pero no transversal. Labro grande,

transversal y escotado anteriormente. Elitros cortos, trian-

gulares, cubriéndose en la base, apartados posterior-
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mente, y dejando gran parte del abdomen desnuda. In-

sectos ápteros.

Este género bastante esparcido por todo ei globo, se distingue muy

bien de los precedentes por la forma de su barba y por la brevedad de

sus élitros.

1. JMetoe 8anfftMÍnol&ntu8. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. ál, fig. 13.)

M. niger; capite laxe, sed valde punctato, postice macula magna rubra

utrinque, nótalo; tergo proihoracis laxe el irregulariler punctato, sulcis

duobus transversis impresso et lateribus rubro; elytris punclato-variolosis, et

interslitiis punctorum elevatis reliculatis, ulroque villa lata, longitudinali et

rubra notato ; ulroque humero vesícula lútea, forsan phosphorescente, ornato.

— Long., 7 Un. 4% a 8 Un. 412; lat.,4 á 5 Un.

Negro ; cabeza fuerte pero flojamente puntuada y marcada de

dos manchas encarnadas, situadas una de cada lado en la parte

posterior, y levantada encima del cuello. Tergum del protórax

marcado de puntos hundidos mucho mas pequeños que los de la

cabeza, apartados y agrupados irregularmente; sus costados son

encarnados, y tienen dos surcos transversales bastante profundos.

Elitros marcados de muy gruesos puntos cuyos intérvalos estre-

chos y alzados forman una reticulación irregular ; cada uno de

ellos está adornado de una faja ancha encarnada, longitudinal,

encogiéndose posteriormente y no alcanzando á la extremidad.

En cada ángulo humeral se ve una vejiguilla amarilla, que tal

vez es fosforescente durante la vida del insecto.

Se halla en Copiapo, Coquimbo y en las provincias centrales.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 13. — Animal de tamaño natural. - a Parte inferior de la boca.—

b Porción de la cabeza, labro y mandíbulas. — c Antena.

2. Metoe eostipennis. f

M. niger; capite laxe et valde punctato; tergo proihoracis valde ct laxe

punctato, parum transverso, bifoveolaio, lateribus obtuse et parum angulalo;

elytris laxe plicatis, ulroque costa magna, rubra, aliquandd quadratim

maculata, et macula parva rubra et basali, ornato. — Long., 4 Un. á 6 Un.

4¡2; lat., 4 Un. 3¡4 a 2 Un. 4\%.

Negro. Cabeza con puntuación fuerte y separada. Tergum del
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.

protórax marcado con puntos separados y dos grandes hoyuelos
casi lisos

; es poco transversal, obmso y medianamente anguloso
lateralmente : élitros con pliegues muy separados ; cada uno de
ellos presenta una fuerte costilla separando la parte horizontal

de la lateral
; esta costilla es tan pronto enteramente encarnada

y tan pronto de este mismo color con una mancha grande negra
rectangular en el medio de su longitud; ademas de esta costilla,

se le ve una mancha encarnada, oblonga, un poco triangular,

situada en el medio de la parte horizontal y cerca de la base.

Se halla en Copiapo.

3. Míetoe vh itens is,

M. niger: capile punctalo et ruguloso ; tergo prolhoracis laleribus valde et

acule angulato, laxe punctalo et laxe ruguloso, antice sulco transverso pro-
fundiorc et foceolis duabus subpnsticis impresso ; elytris lincis elevalis et

iiregularitcr reliculatis ci areolas magnas includentibus ornaiis; segmenlis
duobus abdominis lateribus inftatis et rubris. — Long., S Un, 4j2 á 9 Un. f
lal.,2lin. 1¡% a 6 Un. 4¡2.

H. ciiiLiENSis Guér., Voy. de ta Coq., zool., t i¡, part- 2, p. 108, pl v, fig. \%

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del

protórax muy transversal y notablemente anguloso lateralmente;

está marcado anteriormente de un surco transversal profundo,

y mas allá del medio de la longitud, de dos hoyuelos; su pun-
tuación es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas

;

Elitros con líneas alzadas muy distintas, irregularmente reticu-

ladas, y encerrando alvéolos grandes. El segundo y el tercero

segmentos del ab lomen tienen los bordes laterales vejigosos y
encarnados.

De Copiapo.

h. Mietoe purvus, f

M. omnmo niger; capiie laxe pnnctulalo ; Uno prolhoracis vix punclu-
lato, laleribus mediocriter angulato, el sub o profundo antice nótalo ; elytris,

lincis elevatís vage reliculatis , claréelas pavas includentibus. — Long.,
3 Un. 4\% a 4 Un. 1/2; lat., 2 Un. 4\4 a 3 Un.

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Ter-
gum del protórax no sensiblemente puntuado, mediocremente
anguloso lateralmente, y marcado anteriormente de un surco
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muy profundo y transversal. Elitros con líneas alzadas, irregu-

lar y confusamente reticuladas, y encerrando alveolillos.

De Gopiapo.

5. JfMeíoe ennceltatus. -\

M. ttíger; capiie irrcgula* ücr pune tai o ; lergo prulhoracis angustiare,

minus transverso, el lateribus minus angulalo, laxe punctulato-rugoso, el

anlice sulco transverso satis profundo, impresso ; elyiris, Uneis elevatis irre-

gulariter nticulatis ct creólas satis magnas includentibvs; abdomine lateribus

ru'ro, segmento ultimo omnino nigro. — Long., 7 Un. i/2; lal., 3 Un. 1/4.

Negro: cabeza irregular y flojamente puntuada, y ofreciendo

arrugas apartadas. Tergum del protórax estrecho, poco trans-

versal, menos anguloso lateralmente que en las dos precedentes

especies, con algunos puntitos hundidos, como también algunas

arrugas, y marcado anteriormente de un surco transversal bas-

tante profundo. Elitros con líneas alzadas irregularmente reticu-

ladas, y encerrando alvéolos bastante grandes. Costados del ab-

domen con una faja ancha encarnada, que no se extiende sin

embargo al último segmento.

Se halla en Copiapo, etc.

Somier.

tercera division.

TETRAMERÉS.

Todos los tarsos compuestos de cuatro artí-

culos bien distintos. Ijos tres primeros un poco
ensanchados ordinariamente en su extremo y
mas ó menos escotados, es decir, generalmente
cordiformes. El último artículo siempre deli-

cado y terminado por dos gánenos sencillos.

Esta división, que es sumamente numerosa en especies, se

divide, según el método de LatreiHe, en cinco razas que pueden

ser dividas de una manera natural en muchas subrazas y en

un cierto número de familias,
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PRIMERA RAZA.

RINCOFOROS.

Cabeza ordinariamente prolongada de manera que constituye una
suerte de rostro. Partes de la boca generalmente muy pequeñas.

Antenas terminadas por una porrita tan pronto sólida , tan pronto

mas ó menos perfoliada.

Entre todos los Coleópteros, los Rincoforos se reconecen fá-

cilmente por su cabeza casi siempre prolongada en hocico ó en
trompa. Hay sinembargo algunos de entre ellos en los cuales

este carácter está poco expresado, mas con todo eso nunca de-
saparece de un modo completo. Todos los Rincoforos tienen las

piezas de la boca muy pequeñas y con frecuencia aun también
rudimentales en aquellos cuya cabeza se pone sumamente del-

gada. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor
número de las especies, pero á pesar de eso, este carácter no
pertenece á toda la raza entera, y los entomologistas se han ser-

vido de esta diferencia para caracterizar las familias admitidas

generalmente en la raza de los Rincoforos.

Viven estos exclusivamente de materia vegetal. En estado

adulto, se mantienen sobre las plantas y se contentan por la

mayor parte con roer un poco las hojas. En el estado de larvas,

viven al contrario estos insectos unos en granos, otros en la ma-
dera y otros en los tallos de plantas herbáceas, ó en raices

; y
asi, las larvas, que permanecen constantemente escondidas, son

blandas, blanquizcas, de una consistencia carnuda, y como no
tienen que mudarse de un lugar á otro, están privadas de patas,

por manera que no pueden andar ni adelante ni atrás el espacio

de algunas líneas sino es por medio de contracciones de los ani-

llos de su cuerpo. La cabeza es pequeña y de una consistencia

mas sólida que las demás partes; su cuerpo, bastante espeso an-

teriormente, disminuye por grados hasta la extremidad poste-

rior. Estos insectos son algunas veces muy perjudiciales á cier-

tos vegetales, pero los estragos que estos Coleópteros ocasionan
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son inferiores á los que causan otros insectos, exceptuando en

todo caso las especies de Rincoforos que acometen ya al

trigo, ya al arroz ó á algunos otros cereales, y que generalmente

son conocidos por el nombre de Gorgojos.

Los Rincoforos constituyen una división sumamente natural

,

cuyos limites no parecen susceptibles de modificación alguna

ventajosa, y que es una de las mas numerosas en especies, no

solamente entre los Coleópteros sino también entre todos los in-

sectos. Ya se han descrito miles de especies, y como los carac-

teres que diferencian las unas de las otras son casi siempre muy

febles, se ha llegado á establecer un número grandísimo de gé-

neros en carecieres de la mas mínima importancia, y estos gé-

neros concurren todos á gruparse naturalmente en tres familias

representadas en Chile por un número de especies inéditas bas-

tante crecido.

XXXIX. BRUCHIDES.

Rostro plano, corto, ancho, Antenas rectas de

once artículos, con primer artículo corto, formando

los últimos una porrita ya pectínea, ya como dientes

de sierra. Palpos salientes, filiformes.

Entre los Bruchides, el cuerpo es ovalar ú oblongo, las antenas

están insertas delante de los ojos, que son generalmente escota-

dos ó reniformes ; las quijadas tienen dos lóbulos membranosos,

estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes bastante cor-

tos ; el labio inferior es membranoso, profundamente escotado

por el vértice, ó también bífido : el escudo es pequeño ; los éli-

tros son rectos; las patas, robustas, sobretodo las posteriores

;

los muslos están mas ó menos inflados, los posteriores á lo

menos, en forma de porrita y son con frecuencia propios al salto.

TRIBU 1. — BRUCHIDES.

Tarsos teniendo su tercer articulo ancho, profundamente bilobeado.

Antenas sin hinchazón terminal.

Todos les insectos de esta tribu son de corta talla.
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I. GORGOJO. — BRUCHUS.

Corpas brcviler ovatum, crassum. Antennce in sinu oculorum in-

sertes, sub/Wformes, medio ad apicem seiisim crassiores, compressee,

arcaatai, serrutee seu pectinalce. Mandíbula inermes Maxiüwpro-
cessibus duobus subcoadunatis Pedes posíici, scepius robusliores

magis minusve incras>al¿, libas mut>cis. Abdomen crassum, ano
nudo.

Brcciius. Linné, Fabr..,OI¡v., Lai

Cuerpo corto, estrecho, ovalar. Cabeza mas estrecha

que el tórax, infleja, teniendo una suerte de cuello. Labro

sobresaliente á las mandíbulas, que son puntiagudas en el

extremo, pero desprovistas de dientes en el lado interno.

Quijadas teniendo sus dos lóbulos casi reunidos en uno

solo por ser el extremo apenas distinto del interno. Barba

transversa casi cuadrada. Antenas insertasen el sinus ocu-

lar, mas ó menos comprimidas, filiformes, arqueadas, es-

pesándose un poco desde el medio hasta la extremidad,

los últimos artículos como dientes de sierra ó pectinados.

Protórax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas

posteriores robustas, los muslos poco hinchados, uniden-

tados, las piernas rectas, múticas. Abdomen espeso, con

la extremidad á descubierto.

Los Gorgojos en general son pequeñísimos coleópteros esparcidos

por casi todas las regiones del globo. Se han descrito ya muchos cien-

tos de sus especies; pero las de Chile habían sido desconocidas hasta

ahora, que ya contamos diez de ellas bien distintas. Estos insectos son

temibles muchas veces porque acometen á las legumbres secas. Du-
rante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; algunas

especies se echan de predilección sobre los frutos leguminosos, y en

ciertos casos, el mismo vegetal sirve de pasto á muchos.

1. Bruehus taiieornis.

B. brevis, niger, supra pube cinérea vesiitus, infra albido-pilusus; antennis

nigris, maris ¡labellatis; prothoracc nigro-villoso ; elylris rufrscentibus , pro-?
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funde striato-pxinctalis ; pcdibus nigris, tibiis tarsisguc anticis teslaceis. —
Long., 1 Un. Lat. 4\%lin.

Cuerpo corto, rehecho, negruzco teniendo por encima una pu-

bescencia canosa, y por debajo una vellosidad blanca bastante

espesa. Cabeza bastante alargada, muy inclinada, negra. Ante-

nas grandes depasando las espaldas, negras, con sus dos primeros

artículos rojizos, todos los siguientes sumamente prolongados en

el macho, de manera que forman una suerte de penacho, al con-

trario en la hembra, bastante dilatados. Protórax cónico muy

encogido anteriormente, bastante convexo por encima, finaüen'e

puntuado, ofreciendo una pubescencia de un cano amarillento.

Escudo pequeño, un poco alargado y velludo. Elitros sensible-

mente mas anchos que el tórax por su base, redondeados en su

extremo, casi planos por encima, con las espaldas salientes ; los

élitros presentan estrías sumamente profundas, y estas estrías

tienen puntos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen ademas,

en sitios sobre todo, un vello cano. Patas delicadas, negruzcas,

teniendo las anteriores y las intermedias sus piernas y sus tarsos

de color te táceo ; los muslos posteriores delgados, alargados y

múticos. Abdomen enteramente cubierto de costritas piliformes

de un blanco de nieve, ofreciendo solamente el pygidium dos

puntitos negros.

Esta especie fué hallada en Illapel.

2. MSrwehus pictwvntws,

(Al'as zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig !.)

B. oblongo ovattis, niger, pube cinaca adspersus; proihorace incequali,

limlo plus minusve rnfe¿cente; elytris basi tuffirculatis, ciñeren-ferrug ineis

nigro-variegatis; pedibus fm ugineis.—Long ,2lin.4¡% áSlin.: lo.t.,1 lin.1¡5.

Bfinciics PiCTURvrus, Schoonh. Gencr- el Spcc Curcul-, t. V, p. 2

Cuerpo oblongo, negro, \ariado por una pubescencia canosa.

Cabeza de un pardo negro, puntuada, velluda, carenada entre los

ojos, con la boca rojiza. Antenas insertas en el sinus ocular, bas-

tante largas depasando la base del tórax, de un pardo ferrugi-

noso, con la base mas clara ; su primer artículo alargado, el se-

gundo corto, el tercero el mas largo, los otros pectinados. Pro-

tórax oblongo, encogido antcrioi mente, un poco ensanchado
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lateralmente, bastante convexo por encima, rugoso, de un pardo
negruzco con los costados mas rojizos, un surco en el medio y
un hoyuelo lateral. Escudo pequeño, pardo, con una pubescencia

blanquizca. Elitros mas anchos que el tórax, redondeados en su

extremo, casi planos por encima, guarnecidos de estrías puntua-

das, y hácia la base, de un tubérculo bastante elevado. Su color

de un pardo rojizo, con una pubescencia mas canosa, manchas
transversales mas ó menos confluentes y una línea longitudinal

un poco oblicua, yendo de las espaldas hácia la sutura, de color

negro. Patas testáceas, con los muslos y los tarsos mas ahuma-
dos, los muslos posteriores espesos, salpicados de manchas ne-

gras por debajo y provistos, antes de su extremidad, de un diente

grande y de algunas espinitas. Abdomen negruzco con el medio

y la extremidad mas rojizos, y cubierto de una pubescencia

cana; pigydium rojizo salpicado de manchas negras en el medio.

Esta especie fué hallada principalmente en las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2á, Gg. l. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — ¿/Labio supe-
rior. — c Quijada. — d Labio inferior.— e Antena- — f Pata.

3. BrueHus tnelanocep/talug.

B. brevile.r ovatus, subplanus, lufo-tcstaccus, flavo-pubescens; capite cor-

poreque sublus in medio nigris ; ehjtris rufo-testacéis, humeris apiceque in-

fuscatis; pedibus pallide testaceis, femoribus subtus nigro-maculatis. — Long.,

% Un.; lat., 1 Un.

Bruchusmel.ynocephalus, Schoenh., Genera el Species Curcut., t. V. p. 87.

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi plano por encima. Cabeza
inclinada, negra, puntuada, con el cuello rojizo por detrás. An-
tenas no depasando casi nada la base del tórax, bastante deli-

cadas, comprimidas, de un rojizo pálido, con los últimos artí-

culos mas obscuros. Protórax muy encogido anteriormente, trun-

cado, con los costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y
los ángulos un poco acuminados. Por encima, el protórax es muy
poco convexo, de un rojo testáceo, con una pubescencia ama-
rilla espesa, dos puntitos en el medio y los ángulos posteriores

blancos. Escudo pardo casi cuadrado. Elitros apenas mas anchos
que el tórax por la base, un poco ensanchados hácia el medio, y



INSECTOS. 291

casi redondeados en su extremidad. Son casi planos por encima,

de un rojo testáceo, con una pubescencia amarilla muy espesa y
estrías puntuadas muy distintas ; su extremidad, algunas macu-
laciones en el medio y las espaldas están ahumadas. Patas de
un testáceo pálido, con los muslos salpicados de negro por de-

bajo; los muslos posteriores están bastante hinchados, compri-

midos y provistos de un diente agudo antes de su extremidad.

Abdomen negro en el medio, por debajo, rojizo en los costados,

y cubierto de una pubescencia fina canosa
; pigydium uniforme-

mente cubierto de una pubescencia amarillenta y ofreciendo

frecuentemente dos puntitos pardos. Algunas veces el colorido

de esta especie varia un poco, los élitros son de un color casi

uniforme, un poco mas un poco menos subido.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

U. fíruchus conspureatutt. f

B.breviter ovatus, fuseus, cinereo-pubescens ; antcnnis pcdibusque fusco-

rufis; elytris striatis, infuscaiis, basi rufescentibus ; pygidio rufo-villoso, me-
dio denúdalo. — Long., % Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una

pubescencia cana. Antenas rojizas, depasando á penas la base

del tórax, bastante delicadas, comprimidas. Protórax muy enco-

gido anteriormente, con sus costados oblicuos, los ángulos bas-

tante acuminados, enteramente pardusco, con una pubescencia

cana, teniendo también un feble surco hácia su parte poste-

rior. Escudo cubierto de un vello mas espeso. Elitros ovalares,

sensiblemente mas anchos que el tórax, casi planos por encima,

de un pardo oscuro con su porción basilar, principalmente en

su medio, de un rojo bastante vivo. Presentan ademas los élitros

en toda su extensión una pubescencia fina canosa, y ofrecen es-

trías muy distintas. Patas de un color rojizo bastante obscuro con

la base de los muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su lon-

gitud. Los muslos posteriores mediocremente hinchados y múti-

cos por debajo. Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca,

cubierta de pelos canos bastante espesos.

Se lialla en diferentes sitios de la República.
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5. Jftt'ttcFttts poverus. j

B. brevilcr ovalas, subp'anus, nfgrescens, sal nítidas, cincreo-pubcscens;

anttnnis pcdibusquc antieis el mediis testaceo-rufis, po¿licis nign's; elyiris

profunde striatis. — Long., 1 Un, ; lat., 2/5 Un.

Cuerpo corto de forma ovalar, casi plano, negruzco, bastante

brillante , cubierto de una pubescencia cana, poco espesa por

encima, pero sensiblemente mas por debajo. Cabeza muy incli-

nada, bastante alargada, cubierta de pelos de un cano amarillento

claro, muy coposos. Antenas delicadas,- depasando sensiblemente

la base del tórax, enteramente de un lestáceo rojizo animado.

Protórax feblemente atenuado por delante, casi redondeado, con

el borde posterior sinuoso. La parte dorsal bastante convexa y
cubierta de vello cano. Escudo casi cuadrado, igualmente velludo.

Elitros muy poco mas anchos que el tórax en su base, de forma

ovala con su extremidad redondeada
;
presentando hondas es-

trías muy distintas; estos élitros, de colur negruzco, un poco

brillantes y cubiertos de una pubescencia fina entrecana. Patas

cortas, lisas é intermedias de un te^táceo rojizo bastante vivo;

las posteriores negruzcas, con los muslos mediocremente hin-

chados, y múticos por debajo. Toda la porción inferior del

cuerpo negra lo mismo que el pigydium.

Hemos hallado esta pequeña especie en Sania Rosa.

6. Brweltws ieyuvninarius»

B. ovatus, fusco-piccits, subtus darse albido-tommlostts, supra cehraceo et

albido-variegalas ; antennis pedibusque tcsiaceis ; ihorace subdepresso, con-

ferlbn granúlalo; elyiris subremole punctato-stiiath. — Umg.,4 lin.;lat.

2¡S Un.

Bruchis legi'minarius, Schasnh., Genera el Spec. Curculion., t. I, p- C9.

Cuerpo ovalar de un pardo obscuro con una pubescencia blan-

quizca. Cabeza fuertemente puntuada, pubescente, de un test í-

ceo pardusco. Antenas de un largo de la u itad del cuerpo, te-

niendo los cuatro primeros artículos estrechos y oblongos, los

siguientes mas ensanchados, el último ovalado. Protórax enco-

gido anteriormente, un poco deprimido, muy puntuado, de un

pardo cargado ofreciendo una pubescencia variada de blanco y

de amarillento. Escudo cubierto de una vellosidad de este mismo
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último color. Elitros apenas mas anchos que el lórax en su base,

teniendo una vellosidad humeral oblonga
;
por lo demás planos

por encima, ofreciendo estrías puntuadas, mediocremente expre-

sadas y provistas de una pubescencia variada de amarillo y en-

trecano, y formando asi manchas, de las cuales una mayor, de
color amarillento en la base de cada uno de ellos. Patas testá-

ceas con el muslo adornado de una línea negra por debajo; las

posteriores espesas, provistas de un diente agudo en su extre-

midad. Pigydium finamente puntuado con una pubescencia mista

de blanco y amarillento.

Se llalla en las provincias centrales de la República.

7. JBruchwa ieueogaster, f

B. breviter ovalus, crassus ; sub.us nioeo-sericeus; prothoroce gn'seo-sericeo,

tm dio sukato; scutello albido; cl'jivis nigrescentibits, stn'ato-punctatis, nlbo-

jiotaiis; pyyidio bipunctato. --Loh</., 1 Un, \¡S , la!., 23 Un.

Cuerpo corto, rehecho, espeso, negruzco, cubierto por debajo

de costras blancas sumamente metidas. Cabeza muy inclinada,

negra, teniendo una carenita entre los ojos. Antenas depasando
apenas la base del tórax, enteramente negras; los tres primeros
artículos bastante delicados, los siguientes dilatados como dien-
tes de sierra. Protórax corto, adelgazado anteriormente, muy
sinuoso en lo posterior, con su parte mediana avanzada entre

los élitros, su superficie dorsal rodulosa, guarnecida de pelos

entrecanos; mas ó menos espesos, y presentando en el medio y
atrás un surco muy hondo. Escudo pequeño, cuadrado, cubierto

de costras blancas. Elitros mas anchos que el tórax, cortos, casi

cuadrados, planos por encima, teniendo estrías puntuadas muy
profundas, de color pálido bastante apagado, con una línea pe-
queña margiiial y la extremidad rojiza, y un punto cerca de la

sutura hácia la parte mediana, y mas adelante y mas atrás, mu-
chas marcas pequeñas de color blanco. Patas rojizas con el borde
de los muslos anteriores é intermedios y la totalidad de los mus-
los posteriores negros. Estos bastante largos, poco hinchados y
múlic s. Los costados del esternum y todo el abdomen cubiertos

de costras de un blanco de nieve sumamente apretadas. El pigy
dium ofreciendo dos puntitos negros.

Se halla en los misinos parajes que la precedente.

Z.OOLOG14. V. 4Q
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8. BrwehuH ferrugineipennis. f

fí. ovatus, niger, supia ferrugineo-sericfus ; proihorace pall¡do-lineolat&¡

elylris leviier striatis, dense pubescenlibus, pube ferruginea vel fulva varíe-

gatis; abdomine nigro, cinereo-scricco, pygidio biptmctaio. — Long., i Un.

f¡3; lat.,3l4lin.

Cuerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubes-

cencia de un color ferruginoso, y por debajo, de una pubescen-

cia ceniciento. Cabeza muy inclinada, negruzca, teniendo un

vello rojizo solamente en la porción frontal. Antenas negras, no

depasando la base del tórax, teniendo sus primeros artículos ci-

lindricos, los siguientes un poco alargados y comprimidos. Pro-

tórax corto, cónico, cubierto por encima, de una pubescencia

ferruginosa y ofreciendo una línea mediana, y de cada lado di-

versas líneas pequeñas bastante irregulares, formadas por un

vello de un gris cenizo bastante pálido. Escudo casi cuadrado

de un gris pardusco. Elitros un si es no es mas anchos que el

tórax, muy planos por debajo, muy finamente estriados y ente-

ramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios

de una gradación mas pálida y sobretodo mas cubiertos de pelos.

Patas rojizas, con los muslos oscuros, las posteriores un poco com-

primidas y provistas de una espinita hácia su extremidad. De-

bajo del cuerpo negro y cubierto de una pubescencia fina de un

gris cenizo muy claro. Elpigydium, dospuntitos negruzcos y al-

gunas marcas del mismo color en su base y en su extremidad.

Hallado en las cordilleras bajas, cerca de Coquimbo.

9. BrwcHws eteffans. -f

B. ovatus, niger, albido-sniceas, thorace basi albo-inacula'o ; sculrtlo niveo-

serifífo ; tlytris striatis, tcstacco-rufo-srriceis, basi suturaque infttscalis, fascia

obliqua punctoqve ante apicftn niveis; pygidio plus minusve obscuro, albo~

cinclo. — Long., 1 Un. 4¡3; lat., 2¡3 Un.

Cuerpo ovalar, un poco oblongo, de color negro con una pu-

bescencia blanquizca muy fina y muy poco espesa, sobretodo

por debajo, cabeza muy inclinada, negra, casi lisa. Antenas de-

pasando notablemente la base del tórax, bastante delicadas, ne-

gruzcas con los primeros artículos rojizos. Los últimos en cua-

4
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tirado alargado, un poco comprimidos. Prolórax muy adelgazado
anteriormente, con los costados oblicuos, el borde posterior fi-

namente sinuoso con los ángulos agudos. Por encima, el protó-
rax es bastante convexo, muy finamente puntuado, de un pardo
negruzco, con los costados mas rojizos, una mancha en medio
de las antenas en su base, formada por un vello blanco. Escudo
pequeño, casi cuadrado cubierto de una vellosidad blanca. Eli-
tros ovalares un poco mas anchos que el tórax en su base, re-
dondeados en su extremidad, mediocremente convexos por en-
cima, muy netamente estriados, ordinariamente de un testáceo
rojizo, muy feblemente tumetosos, teniendo antes de su medio
una faja transversal nn poco oblicua, interrumpida antes de la
sutura, y un puntito anles de la extremidad, formados por una
pubescencia blanca. Patas ferruginosas ó de un pardo rojizo;
los muslos posteriores mediocremente hinchados, comprimidos,'
inermes

; pecho negro con los costados guarnecidos de una pu-
bescencia blanca. Abdomen negro apenas sedoso, con el pigy-
dium guarnecido de una orla de pelilos blancos. Esta especie
ofrece muchas variedades de coloración : algunas veces el pro-
tórax tira al rojizo

; en ciertos casos el borde y el punto de los
élitros desaparecen, ó bien estas manchas persisten y los élitros
toman una coloración parda, ó casi negra.

Este insecto está esparcido por una gran parte de Chile, v se halla con
mucha frecuencia en Coquimbo, Santiago y en Concepción.

I. ESPERMOFAGOS. — SPERMOPHAGUS.

Corpus breviter ovalum, crassum. Autentice in sinu oculorum
inserta; snbtnnus, arcuattv, in medio paulo incrassotcc, subser-
rotee. Mandibu'ce inermes. Pcctns, /amina lata rolundnta. Pedes
onüci subtenues, pnslici vaHdiusculi ; femori'rus in medio paulo
incrnssalis, ir/ra canaliculatis, mulicis; tibits spinis duabus Ion-
gis apic ilibus mobilibus inslructis.

Spermopiugus, Steven., Schoenh. Bruciius, Fabr., Oliv,

Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente con-

vexo. Cabeza infleja, no teniendo por atrás encogimiento

en forma de cuello. l abro avanzado. Quijadas teniendo
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los dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus

ocular, poco mas ó menos del largo de la mitad del cuerpo,

arqueadas, bastante delicadas, un poco espesadas en el

medio, siempre compuestas de once artículos. Prolórax

mediocremente convexo, encogido anteriormente, casi tra-

peciforme. Patas anteriores bastante delicadas, las poste-

riores robustas, con los muslos hinchados en el medio y

mulicados, y las piernas terminadas por dos largas espinas

móviles. Abdomen espeso, teniendo su extremidad á des-

cubierto.

Los Espermóíagos tienen el aspecto de los Gorgojos, de los cuales

difieren sobretodo por la forma de su cabeza y por las espinas móviles

que terminan sus piernas posteriores. Sus hábüos son los mismos, pero

se conocen muchas menos especies de ellos. Una sola ha sido observada

en Chile hasta ahora.

1 . Sperwnophaffu» gophorce*

S. breviter ovatus, niger, supra súbumbrino dense squamosus; scutello niveo;

corpore subius cinereo-albido pubescente, margine omni prjgidioque flavo-

yriseo-iomentosis. — Long., 1 Un.; lat
, 4\% Un.

S. Sophor.e, Schoenh , Genera et Spec. Curculionid-, t. V, p. I5ü,

Cuerpo bastante corto, ovalar, negro, cubierto de escamas de

un gris obscuro. Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntua-

ción fina y espesa, y una pubescencia de un pardo aceitunado

;

frente ofreciendo una carena poco marcada. Antenas del largo

de la mitad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes.

Protórax transversal, un poco escotado anteriormente con los

ángulos inclinados, los costados bastante dilatados, el borde pos-

terior sinuoso y sus ángulos salientes
;
por encima es feblemente

convexo, negro, con una puntuación fina y una pubescencia y

costras de un pardo tirando levemente al aceintunado. Escudo pe-

queño, triangular, negro, cubierto de una vellosidad de un blanco

de nieve. Elitros del ancho del tórax por su base, redondeados

en su extremidad, casi planos por encima, negros, cubiertos de

una pubescencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de es-
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trías puntuadas, con los intérvalos levemente arrugados. Patas

negras, con una pubescencia cenicienta, las posteriores robus-

tas, los muslos inermes. Abdomen negro, puntuado, teniendo

una pubescencia blanquizca en el medio y de un amarillo entre-

cano á la extremidad, y en los costados.

Esta especie vive en estado de larva en los granos de las Sóforas.

TRIBU II. — ANTÜRIBITES.

Tarsos teniendo su tercer articulo pequeño, cin frecuencia poco

distinto. Antenas hinchadas en forma de porrita nácla la punta.

Los Antribitas son generalmente de talla mediana ; su cuerpo

es ordinariamente bastante alargado. Sus mandíbulas son fuertes;

sus antenas adquieren algunas veces en los machos una grande

longitud. Los representantes de la tribu de Antribitas son nume-

rosos y están diseminados en las diferentes partes del mundo,

pero sobretodo esparcidos en las regiones intertropicales. Este

grupo representa el género Anihribus de los naturalistas anti-

guos, pero después ha sido extremadamente dividido, y el género

Anthribus de los entomologistas modernos ya no se compone

mas que de algunas especies de las cuales una es europea. Las

Antribitas de Chile pertenecen principalmente al género Ste-

nocerus.

X. STENOOERO. — STENOCERUS.

Corpus sai elongatum, basi angustutum, ápice amplia tum. Au-

tentice longiuscu'ce, gráciles arüculis duobus primis crassiusculis,

reliquis tenuioribns, clava elongata, lineari, articulis valle re-

molis. Prothorax transversus , subdepressus. F.lylra dcpressa,

humcris obtusii, subangulatis.

Stenocérus, Schoenh.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima. Ca-

beza bástanle estrecha. Rostro poco alargado, levemente

combado, encogido en su base y sensiblemente dilatado

hacia su extremo, y carenado por encima. Ojos laterales,
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de forma oblonga y mediocremente convexos. Antenas in-

sertas con un hoyuelo oblongo hacia el medio de la parte

lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo

sus dos primeros artículos bastante espesos, los tres si-

guientes alargados é hinchados en forma de porrila hacia

el extremo haciéndose los sesto, séptimo y octavo sucesi-

vamente mas cortos; la porrita alargada, bruscamente

hinchada, un poco comprimida, teniendo sus artículos muy
separados. Protórax transverso, muy encogido anterior-

mente. Elitros casi paralelos, deprimidos.

Se conocen ya algunas especies de esle género. Describimos tres nue-

vas particulares á Chile.

1. Sienocerus agperatus» |

S. fuscus, fuscocinereo breviter pilosus ; copite maculis ocutaribus duabus

pullidis; rostro lato, thorace parum lonyiorc; anlennis fuscis; prothorace

ineequali, medio fusciculato ; elytris tuberculosis, postice fasciculalis.—Long.,

2 Un. á 2 Un. 1\2.

Cuerpo poco alargado, pardusco y cubierto de una pubescen-

cia fina de un gris parduzco. Cabeza desigual, teniendo al lado

interno de cada ojo una manchita pálida tan pronto leonada,

tan pronto casi blanquizca. Rostro solamente un poco mas largo

que la cabeza, ensanchado á la extremidad. Antenas de un pardo

bastante pálido con su macita bastante obscura. Protórax desi-

gual teniendo en el borde anterior dos tubérculos levantados,

una borla de pelos en el medio, y por detrás, una carena trans-

versal, irregular. Elitros guarnecidos de estrías puntuadas, mar-

cados con muchas impresiones y presentando un cierto número

de luberculillos dispuestos irregularmente, por detrás, un haz de

pelos y en la extremidad, un tubérculo casi agudo. Patas pardas,

jaspeadas por una pubescencia mas pálida.

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo.
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2. Stenocerus uiinuluft. f

S. ovalus, obscure fuscas, pubescens ; capite plano, linea media ; rostro

capile parum longiore; antennis fusco-rufis ;proihorace plano, posiice trans-

versim carinalo; elyiris fuscis, paulo pallido-variegatis, passim tuberculatis.

— Long., 4 Un. i¡4.

Esta pequeñita especie tiene la forma de la precedente, pero

es un poco mas estrecha proporcionalmente. Todo el cuerpo en-

tero de un pardo cargado y pubescente. Cabeza lisa ofreciendo

en el medio una pequeña línea pálida. Rostro solamente un poco

mas largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de

un pardo rojizo. Protórax casi plano, pardo, con su parte ante-

rior mas clara, y presentando atrás una carena estrecha trans-

versal. Elitros pardos, jaspeados sobretodo cerca de la sutura,

por una pubescencia de un cano amarillento , con su extremidad

del mismo color y guarnecidos de estrías puntuadas, y presen-

tando por aquí y por allá algunos tuberculillos. Patas pardas con

los tarsos y la extremidad de las piernas rojizos.

Esta especie habita en la misma región que la precedente.

3. Stenocerus tubereuMasus» |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 2 )

5. sal elongatus, pube corticina dense tsctus ; fronte rostroque carinatis

;

prolhórace medio lateribusque denlifero; elytris basi aniegue apicem denti-

feris; pedibus ciñereis fusco el rufo-variegatis. — Long., 4 áS Un.; lat.,

i\% Un.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima, negruzco

pero enteramente cubierto de una pubescencia sumamente fina

y espesa, de un viso de corteza de árbol bastante pálido y un

poco variado. Cabeza estrecha, mas pálida en el medio, mas car-

gada en los costados. Rostro bastante largo, ensanchado háciasu

extremo, teniendo una estrecha carena en la línea mediana. An-

tenas teniendo los tres cuartos del largo del cuerpo, insertas bas-

tante cerca de la extremidad del rostro, enteramente parduscas,

teniendo el primer artículo muy corto, el siguiente mas largo

;

los siguientes van disminuyendo en longitud ; la porrita bastante

corta, el último artículo ovalar. Protórax mas largo que ancho,
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deprimido, teniendo en la línea mediana un tubérculo muy le-

vantado, y á cada lado dos tubérculos muy salientes, de los

cuales el posterior mas largo. Todo el coselete de un color de

corteza pálida con lineas mas claras en el medio. Escudo pun-

tiforme. Elitros deprimidos, finamente estriados, teniendo los

ángulos humerales salientes, un tubérculo muy levantado encima

de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiforme antes de su

extremidad ; los élitros son de un viso casi amarillento de cor-

teza con algunas marquitas en el medio, y los costados y la

extremidad jaspeados de pardo. Patas ferruginosas, con el medio

de los muslos pardo, y su extremidad guarnecida de pelos ceni-

zos, lo mismo que los tarsos y la extremidad de las piernas. El

debajo del cuerpo guarnecido de una pubescencia entrecana con

algunas marcas amarillentas en los costados.

Esla especie se halla en las cercanías de Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Luí. 22, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labro.—
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

U. Stenocerus signaUpes. f

S. modice elongatu*, pube densa infúscala tectvs; rostro carina to ; protho-

race medio latcribusque dentifero ; elijtris depressis, basi anteque apicem tu-

birculis robustis insiructis; pcdibvs infuscad.*, lineolis albidis. — Long.,

4 lin.;lat., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo mediocremente alargado, deprimido, negruzco y ante-

riormente cubierto de una pubescencia de color ahumado, Cabeza

negra, granulosa. Rostro ensanchado hacia su extremo, fina-

mente rugoso y carenado en su medio. Antenas muy diversas, de

color negruzco, con su porrita ovoide. Protórax mas largo que

ancho, ondoso, teniendo un grueso tubérculo mediano, y otro

lateral. Elitros bastante cortos, muy planos, de un pardo de

ollin con algunas pequeñas líneas leonadas hácia el medio, te-

niendo sus ángulos humerales salientes, un gruesísimo tubér-

culo encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculi-

forme antes de su extremidad, de las cuales la primera mas
expresada que la otra. Patas de un color ahumado con pequeñas
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anulaciones blanquizcas en los muslos y en las piernas. El debajo

del cuerpo negruzco.

Esla especie es vecina de la precedente, pero difiere mucho de ella no

solamente por su coloración, sino también por su forma mas rehecha, por

su coselete no presentando mas que un tubérculo lateral y por los élitros

que ofrecen dos callosidades á la extremidad del cuerpo.

XX. SISTELOR.INCO . — SISTELLORHYNCHUS f

Corpus oblongum. Rostrum basi cnnslriclum, ápice pa ufo dila-

tatum, cnpite longius. Oculi globvlosi. Anlennw ultra médium

lalenbus rostris inserta;, mediocres, validee, articulis feie wqua-

libw, clava oblonga, distinctissime triarticulata. Prothorax /ere

conicus, luteribus anguín tus. Ehjtra ovata, ápice rotundata. Pedes

siinplices, femoribus mediocri^ r incrassatis.

Cuerpo un poco alargado. Cabeza bastante pequeña.

Rostro mas largo que la cabeza, estrecho en su base, un

poco ensanchado á ia extremidad y excavado por encima.

Ojos globulosos. Antenas mediocremente largas, bastante

espesas, insertas mas allá de la porción média del rostro,

teniendo sus artículos iguales con corta diferencia, sola-

mente el primero y el tercero un si es no es mas largos

que los demás, la porrita alargada y formada de tres artí-

culos muy distintos. Protórax plano, casi cónico, con el

borde posterior redondeado y los ángulos laterales proe-

minentes y obtusos. Escudo pequeño, triangular. Elitros

mucho mas anchos que el coselete, redondeados en su

extremidad. Patas medianas y sencillas, con los muslos

poco hinchados.

Esle género parece colocarse de un modo natural próximo á los Tro-

pideres, pero se distingue de ellos, lo mismo que de los Slenocerus

y de los demás Anthribidce, por la forma de) rostro y da las antenas.

Solo conocemos una de sus especies.
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1. SisteiiorhyncHus pastieaiis f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lúm. 23, íig. i.)

S. obscure fuscus,breviler pilosus, rostro margine laterali anguste albido-
piloso; antennis nigrescentibus ; prothorace postice griseo-piloso ; sculello
pallido; elgtris slriato-punctatis, fusco-nigris

, ápice pallidis, tuberculis
obtusis. —Long., 2 Un. 4 3.

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, pubescente. Ca-
beza corta con los ojos globulosos. Rostro excavado por encima,
teniendo de cada lado una línea estrecha formada de pelitos

blancos y prolongándose al borde interno de los ojos. Antenas
negruzcas mas largas que la cabeza y el tórax reunidos; Protó-

rax negruzco teniendo detras una manchita circular formada de
pelitos de un gris amarillo. Escudo de este mismo viso ó aun
también mas pálido. Elitros una vez mas anchos que el coselete,

de un pardo negruzco con la extremidad blanquizca, guarneci-
dos de estrías puntuadas, y presentando cada una dos gruesos
tubérculos en la base, uno mas pequeño en el medio y tres atrás,

dispuestos en triángulo, el mas cercano á la sutura mas grueso
que los demás. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos,
lo mismo que todo el debajo del cuerpo.

Se halla en las provincias centrales.

Suplicación de la lámina.

Lam 23, fig. i, — Anima! aumentado, a — Tamaño natural. — b Rostro.
— c Antena.

XII. TROFIDERA . — TROPIDERES.

Corpus oblongum. Rostrum. deflexum, complanalum, sal breve.

Antennm mediocres, in medio laterum roslris inserios, clava com-
pressa, articulis approximatis. Oculi mbrotundati. Prothorax
subconicus. Elytra oblonga, postice rolundata. Pedes simplices,

femoribus medio, paulo incrassatis.

Tropideres. Schcenh., Gener. et Spec. Curcul., 1. 1, p. 146.

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bas-

tante corto, ensanchado por la extremidad, teniendo el



INSECTOS. 303

hoyuelo antenal pequeño. Ojos grandes, mediocremente

convexos. Antenas no depasaudo apenas la base del cose-

lete, bastante delicadas, insertas hácia la porción média

del largo del rostro, rectas, compuestas de once artículos,

los dos primeros oblongos, los demás mas cortos y cónicos,

y la porrita, alargada y comprimida. Protórax corto, enco-

gido anteriormente, ensanchado por los lados y por atrás.

Elitros muy poco mas largos que el coselete, oblongos,

casi paralelos, redondeados en su extremidad. Patas me-

dianas, con los muslos un poco hinchados.

Se conocen muchas especies de este género de Europa y de América.

Describiremos una de Chile.

1. Tropitteres parvwlus» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. i

)

T. oblongns, sat angusius, fuscus, breviter pilosus ; capile obscure rufo;

rustro brevi; aniennis concoloribus ; prothorace medio transvcrsim carinato,

fusco, margine antico cinéreo; elytris tuberculatis, fuscis, ápice pallidis. —>

long., 4 Un.

Cuerpo oblongo bastante angosto, de un pardo obscuro, fina-

mente pubescente. Cabeza rojiza. Rostro ancho, bastante corto,

del mismo color. Antenas rojizas con eu porrita un poco mas

obscura. Protórax teniendo hacia el medio, ó un poco mas allá,

una carenita transversal desigual ; su superficie parda con borde

anterior de un gris leonado. Escudo pardo. Elitros de este

mismo color, con algunos visos ferruginosos, y su extremidad

de un blanco sucio ; su superficie guarnecida de estrías puntua-

das muy distintas y presentando en cada uno tres tubérculos

dispuestos en la misma línea longitudinal. Patas de un pardo

rojizo.

En las provincias del norte.

Explicación de la lámina

¿

LA..M. 23, fig. 2. — Animal aumentado. — o Tamaño natural. — b Rostro. -»

r Antena.
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IV. CORECIRO. — CORRHECIRUS,

Corpus oblongum , angustum, cylindr.tceum. Rosfrum breve,

latum, dcflexum. Antennce breviusculce, gráciles, nrticulis duobm
báseos oblongis, sequenlibus submnnillformibus, vltimisque crassio-

ribus, compressis. Prothorax postice transoersus, pos/ice bisinua-

íus. Elytra oblongo, subcylindrica. Pedes sal breves, simplices,

femoribus incrassatis, compressis

Corrdecerus, Sehocnh., Gener . et Spec. Curcul-, 1. 1, p. 127.

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilindrico. Cabeza bas-

tante ancha con el rostro muy corto, nulamente reducido

en su base y mas ó menos escotado en la extremidad.

Mandíbulas salientes y agudas. Ojos grandes, distantes,

un poco escotados. Antenas bastante cortas, delicadas,

teniendo sus dos primeros artículos oblongos, los siguien-

tes casi moniliformes y los tres últimos ensanchados y

comprimidos. Protórax mas ancho que largo, un poco en-

cogido anteriormente, bisinuado en su base. Escudo muy

pequeño y redondeado. Elitros angostos, paralelos, redon-

deados en la extremidad. Patas medianas, con los mus-

los notablemente ensanchados y comprimidos.

La forma de la cabeza y del rostro distingue bastante bien este gé-

nero de los demás Anthribides, de los cuales se conocen muchas espe-

cies americanas. Describiremos una nueva de Chile.

1. C'orr/tecerus tninwlus. ~\~

(Alias zoológico, Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 3.)

C. oblongus, angustus, niger, cinereo-variegalus ; capiie obscuro, pitis pal-

lidis sparsis ; antennis rufis; prothorace n>'gro, anlice. rufo, macuíis pallide

ciñereis; elyiris ciñereis, basi fasciaque postica nigris. — Long., 2 Un

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este mismo

color teniendo pelos entrecanos entremezclados. Mandíbulas

rojizas con la extremidad negra. Antenas de un rojo claro. Pro-

tórax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequeña

linea mediana, una faja transversal anterior, el borde posterior
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y tres puntos laterales de un gris cenizo claro. Escuelo gris.

Elitros angostos, oblongos, finamente estriados, teniendo toda

la parte central y la extremidad de un gris claro, hacia su base,

una angosta mediana ondeada y una faja posterior mas ancha,

de color negro ;
patas de un pardo amarillento.

Hallada entre musgos en San Cárlos, durante el mes de febrero.

Explicación de la lámina.

Lam 25, fig 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — /> Cabeza. —
c Pata.

TRIBU III. — ATTELAIUDM.

Rostro largo, delicado, casi cllindi ico. Antenas rectas, con el primer

articulo bastante corto, formando los últimos una porrita mas o

menos espesa. Piezas de la boca muy pequeñas, los palpos muy
cortos no haciendo nulamente salida.

Los atelabides en general son insectos bastante pequeños,

revestidos de vivos colores , teniendo casi siempre forma de

una cierta elegancia. Estos coleópteros acometen á diversas

plantas y su presencia se hace muy dañosa en los sitios en donde

se multiplican con mucha abundancia.

I. HOSIALOCEBO. — HOMALOCXHUS.

Corpus elotigotum. Rostrum elongatum, njlindricum, modice

armatum. Antennce prope basin rostri insertev, sublimares, aríi-

cnlis mediis oblongo quadrutis, subcompressis, ultimo subconico,

aculo. Prothorax basi utrinque sinuatus , antice coirclatus.

b.hjtra loriga, linearía.

UoMALOCERUS, Schocnh. — Riiin'Qtia, Gerniar.

Cuerpo angosto y muy alargado. Cabeza casi cuadrada.

Rostro dos veces mas largo que la cabeza, cilindrico, un

poco inclinado, lineal, mediocremente arqueado. Ojos la-

terales, redondeados, salientes. Antenas insertas en la

base del rostro, teniendo apenas la mitad del largo del

cuerpo; mediocremente delicadas, compuestas de once

artículos, los dos primeros muy cortos, el tareero apenas

mas corlo que los dos precedentes reunidos, los siete si-
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guíenles de forma de cuadrado alargado, el último cónico

y puntiagudo. Protdrax un poco mas ancho que largo, re-

dondeado por los costados, muy reducido por delante,

mas convexo por encima. Elitros muy largos, angostos,

ordinariamente provistos de una puntita sutural en la ex-

tremidad. Patas mediocres, casi iguales, las anteriores sin-

embargo un poco mas largas que las otras, los muslos mtí-

licos, hinchados en el medio, las piernas casi derechas,

comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un gan-

chito. Tarsos teniendo su tercer artículo profundamente

bilobeado.

Hasta aquí no se conocían masque dos especies brasilianas de este

género; pero describimos una tercera particular á Chile.

4. MMotnaiocerus tnittomerus. f
Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, L-m. 22, fi;;. 3 )

//. wgresrem, supra glaber, subtm alb>d<> pubnerns, ihmrácis villa mrHia
marginibusque, prcioris Interibus scutellnque dense niveo-sei icéis : elyirü

nigrís, crebre pttnctato-st, intis, n/>fce w uminalis; pedibus nigris, fi moribnü

mimaci'o-rufts. — Lmig., 5 Un. ; la'., 1 Un.

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada,

nudular; en gran parte cubie rta de pelitos de un blanco ama-
rillento. Rostro delicado mas estrecho una vez á lo menos que

la cabeza y dos veces tan largo, cilindrico, ligeramente encor-

vado, puntuado en su base. Antenas negras, del largo de cerca

la mitad del cuerpo, insertas en la base del rostro, teniendo su

primer artículo espesado hácia su extremo, el segundo corlo, el

tercero largo y delgado, el cuarto casi tan largo, los siguientes

un poco mas cortos y mas anchos, y casi iguales entre sí, el

último terminado en punta aguda. Prolórax mas largo que ancho,

atenuado anteriormente, mediocremente convexo por encima,

finamente granuloso
,
negro, teniendo en el medio un surco

profundo, guarnecido, como así también los costados, de pelitos

blanquizcos muy espesos. Escudo un poco mas ancho que el

tórax, cuatro veces mas largo, con las espaldas levemente sa-
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lientes, su superficie casi plana, y su extremidad provista de

una punta; los élitros son enteramente negros, guarnecidos de
estrías puntuadas sumamente reducidas, y de pelitos bastante

raros. Patas negras, con los muslos encarnecidos : el pecho y el

abdomen negros y cubiertos de pelos blancos poco espesos pero

mas coposos en los costados del tórax.

Se halla en el sur.

Explicación de la lámina.

L\m. 2-2, fig. 3. — Animal aumentado. - a Su tamaño natural. - t> Rostro. —
c Antena. — rf Tarso.

XX. RINCHITA. — RHYRJCHITES,

Roslrum plus minusve elongatum, filiforme, rare ápice dilala-

tum. Antennce subtenues, in fovea elongala, lineari neta seu
scrobiformi inserten, undecim- articúlala?, arliculis tribus ultimis

remotis, subperfoliatis, cluvam formanlibus. Prothorax latiludine
medii vix longior, anteriüs nul/o onguslior, laleribus rolwidato-
ampliatus. Elytra ampia, humeris obtuse rolimdalis.

lUirNcniTES, llerbst., Latr
,
Oliv., etc.— Attelabus, Fobr.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza sin en-

cogimiento en forma de cuello. Rostro, en general, largo

ó filiforme, algunas veces mas espeso, ó un poco dilatado á

la extremidad. Mandíbulas dentadas anterior y exterior-

mente. Quijadas estrechas. Labio inferior membranoso,

pequeño, redondeado, entero. Antenas bastante delicadas,

compuestas de once artículos é insertas en un hoyuelo

alargado lineal, recio ordinariamente, los tres últimos ar-

tículos separados, perfoliados, formando la porrita. Pro-
tórax cónico, mas largo que su mayor anchura, encogido

anteriormente, redondeado y dilatado por los costados,

casi truncado en su base. Elitros anchos, redondeados
cada unosaparadamente en su extremidad, con las espal-

das obtusas y redondeadas. Palas medianas con las piernas

provistas de diminutas puntilas.



308 FAUNA C.IIILF.NA.

Este género comprende un número bastante crecido de especies que

pertenecen mayormente á la Europa. Damos á conocer una nueva de

Chile.

1. MtHyneMtes fulveseeng.
-J-

(Atlas zoológico- — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 4.)

R. pallide ¡ulvo-cuprrscens ; copite ihoraceque fuloo-rufesccniilms ; rostro

concolore, ápice infúscalo; clytris profunde striaio-punctatis. — L'>ng.,

4 Un. 4¡3.

Cuerpo de un leonado rojizo pálido tirando al cobre. Cabeza

convexa, lisa, rojiza. Rostro del mismo color obscurecido á la

extremidad, mas largo que la cabeza y el coselete reunidos;

antenas robustas. Protórax bastante cncojido, sobre todo ante-

riormente, plano, cubierto por debajo de una puntuación espesa.

Elitros ovalares, mas anchos que el coselete, de un leonado

muy sensiblemente tirando al cobre, ofreciendo estrías profun-

damente puntuadas y muy apretadas Patas rojizas.

Esta pequeñita especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 4 — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena.^— d Pata.

III. APX09J. — APION

Corpus ovatum, postice scepius gibbum. CaputpoUice elongatum.

Rostí'um cytindricum, elongatum, modice curvaíuin. Antennce un-

(iecim-articutatcc , ante rostri médium inserto?, articula (ritma

uUiims connexis, cluvam ovalem acutamformautibúi. Tibm¡ cal-

caribus nbsolelis fete hullis. Tai si, ai ticulo penúltimo biftuo.

Apion, Heibst., Latr.— Circulio, Linn. — Attelabcs, Fabr., Oliv.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente, casi piriforme.

Cabeza alargada. Rostro filiforme, arqueado, variando de

longitud, según los sexos. Quijadas estrechas. Antenas

insertas encima del medio de los lados del rostro, com-

puestas de once artículos, los primeros, mas alargados,

casi cilindricos, los segundos mas cortos, mas rehechos,

casi globulosos algunas veces, los tres últimos reducidos,
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formando una porrita ovala, aguda. Ojos salientes. Protó-

rax muy delgado anteriormente. Elitros ovalares, corcova-

dos. Piernas no teniendo mas que dos espolones suma-
mente cortos, ó aun también nulos. Abdómen ovalar.

Los Apiones constituyen un género muy numeroso. Fon estos co-
leópteros de una talla muy exigua, diseminados por la mayor parte de
todas las regiones del mundo. Describimos algunas de Chile.

1. Aípion obscwrunn* f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám 22, fig. 4.)

A. niger, pilis, albidis minutis vestitus ; rostro elongato; elytris ovatis,
valde convexis, profunde sulcatis, interstitiis costatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro y revestido de una
pubescencia fina de un cano blanquizco. Cabeza finamente ru-
gosa. Rostro un poco arqueado, muy largo, liso por encima.
Protórax casi cónico, finamente granuloso y muy pubescente.
Elitros muy convexos, ovalares, profundamente surcados, con
los intervalos alzados en costillas estrechas, muy salientes, y la

pubescencia blanquizca, bastante espesa. Patas del color general
del cuerpo, poco velludas.

Esta especie se halla en las cercanías de Valdivia.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 22, fig. í. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Rostro
— c Antena.

2. Apion maeiientutn. |

A. Corpus angustum, nigro-cinereum, fere glaber; rostro mediocriter elon-
gato, nigro; prothorace concolore; elytris cyaneis, profunde miento punc-
tatis; pedibus nigris. — Long., 1 Un. 4j$.

Cuerpo alargado, muy angosto, negruzco, glabro poco mas ó
menos. Cabeza pequeña, muy finamente rugosa; rostro liso, á
penas una vez mas largo que la cabeza. Antenas y patas negras.
Protórax estrecho casi cilindrico, negro, finamente rugoso; éli-

tros oblongos, convexos de un azul cargado, teniendo surcos
Zoología V. on
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puntuados muy expresados, y los in'érvalos estrechos, levan-

tados en forma de costillas.

Esta pequeñita especie parece hallarse en los mismos sitios que la

precedente.

TRIBU IV. — OXYCORYNIDES.

Rostro alargado, cilindrico, casi recto. Antenas cortas, compuestas de
once artículos de los cuales tres forman una porrita un poco es*

ponjosa en la extremidad. Tarsos presentando cinco artículos. Eli-

tros ovalares, cubriendo el abdomen.

No se conocen mas que algunas especies americanas de este

grupo.

X. OXIOORINO. — OXYCORINUS.

lio^trum elongitum, cylindricurn, subrectum. Autentice brevitu-

cutcD, r c'ce, basi ro4r¡ sublm inserten, moniliformes, clava indis-

tincte triarlicufata . Ocu/i pa rvi, laterales, loltmda/i. Thorax

transversas, ba4 aplceque subirun 1
',a tus , lileribus rotundalus.

¡ilylra breviler ovata, humeris obtuse angulatis, ápice conjunctim

rotundata.

Oxycorinus, < hevrolat., Aun. Soc. entom. de Franco, t. I.

Cuerpo ovalado, glabro, poco convexo. Cabeza casi có-

nica, muy poco convexa. Rostro de la longitud del tórax,

delicado, cilindrico, casi recto, muy poco arqueado. An-

tenas del largo del rostro insertas en la base, espesas, de-

rechas, compueslas de once artículos, con el primero de

estos largo, hinchado en porrita, los siguientes casi re-

dondeados, la porrita pequeña, ovalar, formada de tres ar-

tículos. Ojos pequeños, laterales, redondeados. Protórax

mas ancho que largo, truncado en su base, un poco dila-

tado por los costados y ovalado, casi plano ó muy poco

convexo por encima. Escudo pequeño> redondeado en la

extremidad. Elitros apenas mas anchos que el coselete

por su base pero tres veces mas largos, teniendo las es-

paldas angulosas. Palas bastante cortas, iguales con corla
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diferencia, con los muslos múticos, hinchados en su medio,
las piernas derechas, armadas en su extremidad de un
diente agudo, y los tarsos anchos, pestañados, presen-

tando distintamente cinco artículos, el tercero profunda-

mente bilobeado, el cuarto pequeño, el quinto largo, hin-

chado en porrita y terminado por dos ganchos falciformes.

Hasta aqui no se han descrito mas que dos Oxycorinus del Brasil

;

daremos á conocer esta tercera especie de Chile.

1. Oapycorinws cribricoliis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. s.)

O. oblongus, depressus, omnino testareo-ferrugineus, capite excávalo; pro-
thorace lato, anguloso, depresso, crebre puncíato; elytris ovaiis, planis
punclalo-siriatis. — Long., 4 Un. 4\%; lat., 1 Un. 1¡2.

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color

testáceo ferruginoso. Cabeza alargada, muy puntuada y granu-
losa, excavada en su medio. Rostro mas largo que la cabeza,

mas delicado, casi cilindrico muy poco ensanchado hacia su
extremo, cubierto de una granulación muy aparente. Antenas
de un testáceo obscuro, teniendo su último artículo hinchado,
espeso y terminado en punta. Protórax plano, casi cuadrado,
teniendo los ángulos anteriores salientes y agudos, sus costados

levemente redondeados y su borde posterior apenas sinuoso;

toda su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco de-
primida posteriormente. Los bordes laterales muy distintamente

almenados. Escudo corto y ancho. Elitros apenas mas anchos
que el coselete, planos, ovalares, redondeados hácia el extremo;
enteramente de un color testáceo un poco mas pálido que el del

protórax; su superficie provista de estrías puntuadas muy aproxi-

madas las unas de las otras, con los intérvalos lisos y casi pla-

nos Patas tesláceas ofreciendo pelitos sumamente cortos; los

muslos muy mediocremente hinchados. Abdomen muy fina-

mente puntuado, con una pubescencia muy clara y muy poco
aparente.

Se halla en las provincias centrales.
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Explicación de la lámina.

Lam. 22. fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. —l> Rostro. - c An-

tena. — d Tarso.

XL CURCUL10NIDES.

Rostro corto y poco arqueado. Antenas insertas

hacia la extremidad del rostro, codales desde su pri-

mer artículo, el cual es siempre muy largo.

Las Curculionides forman la familia mas numerosa de la raza

de los Rincoforos y aun también de todo el orden de los Coleóp-

teros. El carácter escencial que la distingue de los Bruchides y

de los Atebbides se halla en la estructura de las antenas. Su

forma codal permite se reconozca siempre á primera vista un

Curculionide. En las obras descriptivas, los entomólogos señalan

ordinariamente el primer artículo de estas antenas codales bajo

el nombre de tallo ó de escapo, y la segunda parte de la misma

antena bajo el de funículo. Estos insectos viven exclusivamente

de materias vegetales; los unos en estado de larva, viven en

tallos, otros en granos ó en otras partes de los vegetales. Esta

familia ha sido dividida en un cierto número de grupos, que por

la mayor parte tienen representantes en Chile.

TRIBU I. BRAQUIDERITAS.

Rostro mas o menos largo, casi horizontal y del ancho de la cabeza.

Agregan á este grupo una larga série de géneros representa-

dos, en general, por un crecido número de especies.

X. TYX.ACITE. — THYIiACXTES.

Corpus ovatum. Rostrum brevisnmum, crassum, supra planius-

culum, antice parum emarginatum. Anlennpe mediocres, validas,

pilosa;, articulis fumculi primo el secundo obconici, reliquis

lenticularib us. Prolhorax transversua, latcribus ampliato roton-

datus. Scutcllum nullum. Efylra convexa, oblongo-ovata.

TnvL\ci rES, Germar., Lalr., Schoenh., etc.

Cuerpo oblongo, ovalar. Cabeza ancha. Rostro suma-



INSECTOS. 313

mente corto, espeso, plano por encima, muy feblemente

escotado en su extremidad, teniendo de cada lado un ho-

yuelo profundo, encornado para la inserción de las ante-

nas. Mandíbulas agudas. Ojos redondeados, mas ó menos

salientes. Angulos de mediana longitud, bastante fuertes,

guarnecidos de pelos tiesos, teniendo los dos primeros ar-

tículos del funículo casi cónicos, y los demás cortos y de

forma lenticular. Protórax corto, convexo, iruncado en la

base y en la extremidad, redondeado y un poco ensan-

chado en los costados. Escudo nulo. Elitros oblongos ú

ovalares, convexos. Patas delicadas é inermes.

Los Tilacites son unos pequeños Curculionides de colores entrecanos,

peludos con la mayor frecuencia. Se conoce un cierto número de sus

especies de Europa y del América del norte. Describiremos dos de las

de Chile.

1. ThyMaeites auralus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lára. 23, fig. 5.)

T. oblongus, dense cinerco-aureo-squamosus ; antennis fusco rufis ; prothn-

race subauralo, lineolis obscurioribus ; elyiris aureo-squamosis, parce pilosis;

pedibus cinereo-aureis. — Long., % Un.

Cuerpo oblongo , ovalar , enteramente revestido de costras

redondeadas, parduscas ó doradas. Cabeza de un gris dorado

uniforme; rostro mediocremente ancho, teniendo un feble surco

en su medio. Antenas de un rojo obscuro. Protórax de un gris

dorado, teniendo dos líneas pequeñitas longitudinales en el me-

dio y una de cada lado, notablemente denegridas. Elitros color

de mezclilla, muy dorados por encima, sobretodo en su base,

guarnecidos de estrías puntuadas desapareciendo casi entera-

mente debajo de las costras, y marcadas hácia su extremidad

de algunas manchitas muy poco aparentes, con pelos tiesos bas-

tante largos. Patas de un gris dorado.

Esta pequeñita especie, bastante semejante á las de Europa por su as-

pecto general, se halla en la provincia de Coquimbo.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 23, íig. 5. - Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. -—

c Antena. — d Tarso. — e Costra.

2. ThyMaeites fwlgUtlviHntws. j

T. oblongus, dense cinereo-anreo-squamosus ; antennis fulvis ; prothorace

obscure amato ; elytris alíeme áureo fuscoque vittalis ; pedibus aureis. —
Long. , 2 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris

dorado. Cabeza de un color uniforme, como asi también el ros-

tro ; este tiene un pequeñísimo surco en el medio. Antenas de

un leonado bastante claro. Protórax pardusco, mas dorado en

el medio. Elitros de un gris un poco bronceado, con tres fajas

longitudinales y los costados notablemente dorados. Patas igual-

mente de un gris dorado, como así también el cuerpo por de-

bajo.

Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy dis-

tinta por su coloración, fué bailada en los mismos sitios.

II. CYIOMÉTOPO. — CYPHOMETOFUS f

Corpu-i ovalum. Rostrum deflexum, breve, sat latum, ápice emar-

ginatum, scrobe lalerali arcuata. Autentice versus rostris apicem

insarlce. breviusculce, senpo gradatimincrassalo ; arliculis duobus

báseos funiculi conici, sequentibus multo brevioribus ; clava ovala.

Prolliorax fare cylindricus. Sculetlum minutum, rotundatum.
Elytra convexa, ovata. Pedes vatidi, tibiis intus denticulatis.

Cuerpo oblongo, convexo, áptero. Rostro bastante an-

cho, casi nada mas largo que la cabeza, escolado en la

extremidad, teniendo sus hoyuelos antenales arqueados.

Ojos casi redondeados y muy poco convexos. Antenas poco

alargadas, insertas bastante cerca de la extremidad del

rostro, teniendo el tallo, ó el primer artículo, un poco hin^

chado gradualmente hasta la extremidad ; los dos prime-*

ros artículos del funículo cónicos, casi iguales, los cinco

Mguientes pequeños, lenticulares, y la porrita ovalar ter-
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minada en punta. Protórax casi cilindrico. Escudo pe-

queño y redondeado. Elitros ovalares encorvados. Patas

medianas, teniendo los muslos poco hinchados, y las pier-

nas almenadas, ó denticuladas, interiormente.

Este género es muy vecino de los Cneorhinus, pero se distingue de
ellos por el rostro un poco mas estrecho, por el protórax mas alargado

y por las piernas denticuladas. No conocemos mas que dos de sus espe-
cies, ambas de Chile.

1. €?ypitantetopt*8 lesgeltatipennis, f
(Alias zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. C.)

C. oblongo-ovatus, omnino dense ciñereo-squctmosus ; capite lineolis duabus
infuscatis; prothorace sublineato ; sculello albido ; elyiris striato punctalis,

ciñereis, obscuro-testellalis. — Long., 4 Un. ; lat., 4 Un. 3/4.

Cuerpo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de

costras de un gris cenizo. Cabeza ofreciendo dos pequeñitas

líneas longitudinales un poco denegridas. Antenas tirando á

pardas, escamonas en su base y peludas en su extremidad. Pro-

tórax mas largo que ancho, convexo, con dos líneas en el medio
dejando entre ellas un intérvalo estrecho, y una línea lateral

denegrida. Escudo de un blanco demezclilla. Elitros corcovados,

guarnecidos de estrías muy fuertemente puntuadas y dispuestas

por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados

mas obscuros y mas ó menos aparentes, pero formando algunas

veces manchitas dispuestas irregularmente. Patas parduscas, fe-

blemente jaspeadas, con todas los piernas fuertemente denticu-

ladas interiormente.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 6. — Animal aumentado.

—

a Tamaño natural. '— b Rostro. —
c Mandíbula. — d Quijada. - e Labio inferior. — /"Antena. - g Pata.

2. Cypiwtnetopus angustus. f

C, ovalo-oblongus, undique cinereo-auraio-squamosus ; rostro basi sensim

constricio; prothorace grosse crebreque punetalo ; elytris profunde striato-

punclatis. — Long., 3 Un. 1¡3.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris
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dorado bastante obscuro y uniforme. Cabeza combada con el

rostro sensiblemente reducido en su base , y mas dilatado en su

extremidad que en la especie precedente. Antenas tirando á

pardas ; protórax casi cilindrico , mediocremente convexo, y
acribillado de muy gruesos puntos, sumamente hundidos. Eli-

tros oblongos , ovoides , cubiertos de costras de un gris do-

rado, obscuro y uniforme, y guarnecidos de estrías muy fuer-

temente puntuadas é igualmente espaciadas. Patas cubiertas de

costras semejantes á las de las otras partes del cuerpo; todas

la? piernas fuertemente denticuladas.

En las provincias del norte.

ZIX. STOPACTO. — NAUPACTUS.

Corpus oblongum, swpius alatum, raro aplerum. Rostrum breve,

svpra planum , medio canalicu/atum. Anfennce gráciles, plus

minusve elongatce, scapo clavato, oculos superante, articulo funi-
culi secundo primo duplo hmgiore, reliquis brevibus, clava elon-

gata. Prothorax subconicus vel subrolundalus. Elytra oblonga.

Naupactus. Sturm, Schoenh,— Curculio, Fabr.,OI¡v.

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, pero algunas veces

entero. Cabeza corta. Rostro corto, plano por encima, ca-

naliculado en el medio, teniendo de cada lado un hoyuelo

encorvado debajo de los ojos. Estos redondeados y muy sa-

lientes. Antenas delicadas, muy largas en algunas especies,

pero medianas en la mayor parte, y teniendo el tallo, ó

el primer artículo, depasando los ojos é hinchado en la

extremidad en forma de porrita ; el primer artículo del

funículo bastante corto, el segundo una vez mas largo, los

otros cortos, casi cónicos, y la porrita estrecha y alargada.

Prolórax de forma muy variable, tan pronto cónico poco

mas ó menos, tan pronto casi redondeado. Elitros oblon-

gos ú ovalares, con las espaldas redondeadas ó angulosas

;

patas anteriores mas largas que las otras, con los muslos

fuertemente hinchados en forma de porrita, y las piernas

encorvadas á la extremidad.
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Los Nopactos forman un género sumamente numeroso en especies

que pertenecen todas al América del sur ó á México.

1, JVaupacíus minimus. f

(Alias zoológico. — Entomolagia, Coleópteros, lám. 23, fig. 7.)

JV. oblongus, undique griseo-squamosus ; prothorace obscure gríseo, linea

media lineolaque laierali el postica cinereo-aurato ; elytris striatis, griseis,

obscuro-marmoratis, sutura subaurata.

Cuerpo angosto, oblongo, enteramente revestido de costras

parduscas. Cabeza bastante ancha, de un viso uniforme. Antenas

tirando á pardo. Protórax redondeado por los costados, de un

gris pardusco con una línea estrecha mediana y una pequeña

posterior de cada lado, de un gris dorado. Elitros oblongos,

casi nada mas anchos que el coselete, finamente estriados, cu-

biertos de costras color de mezclilla, con jaspeados mas obs-

curos y la sutura de un gris dorado. Patas parduscas. Abdomen

revestido en su medio de costras manifiestamente doradas.

Damos á conocer este pequeñito insecto por un solo individuo hallado

en las bajas cordilleras de Coquimbo.

Explicación de la lámina.

Lvm.23, flg. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Rostro —
c Antena-

IV. PX.ATIOMO. — PLATYOMUS.

Corpus breviter ovatum, alatum. Rosírum breve, crassissimum

,

supra longitudinaUler profunde excavatnm. Antennce mediocres,

valides ,
scapo oculos superante, extrorsum gradatim incrassato,

articulo funiculi secundo primo longiore, afteris hrevioribus.

Prothorax subconicus. Elytra ovata, humeris aut angulatis, aut

in spinam horizontatem extensis.

Psatvomüs, Schoenh., Curcul. Disp. method. — Cyphds, Germar, Latr. — Cdr-

culio. Fabr., Oliv.

Cuerpo corlo, bastante ensanchado. Cabeza ancha. Ros-

tro muy corto, sumamente espeso, casi recto, profunda-

mente excavado longitudinalmente por encima. Ojos re-

dondeados y muy prominentes. Antenas medianas, bas-
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tante fuertes, con el tallo, ó el primer artículo, depasando

los ojos é hinchados gradualmente por fuera, el segundo

artículo del funículo mas largo que el primero, los si-

guientes mas cortos y casi cónicos. Protórax casi cónico,

fuertemente bisinuado en su base, Elitros bastante an-

chos, ovalares, redondeados en la extremidad, teniendo

sus espaldas angulosas ó prolongadas en forma de puntas.

Patas cortas con las piernas posteriores arqueadas.

Este género es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del

primer artículo de las antenas ; se conoce un cierto número de sus es-

pecies del América del sur; pero hasta aqui no se habia aun descrito

ninguna de Chile.

1. PtatifotnuH eineraseeng. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 8.J

P. ovatus, sat brevis, cinereo-squamosus; capite, basi maculis duabus nigris;

prothorace fusco-marmorato, linea media pallida; scutello pallide cinéreo

;

elytris triatis, costulatis, ciñereis, nigro-irifasciatis, — Long., % Un. 4\%.

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto de costras par-

duscos. Cabeza entrecana, un poco jaspeada de negro y teniendo

exactamente en su base dos manchitas del mismo color. Antenas
tirando á pardo. Protórax mas ancho que largo, mezclado de
gris y de pardo y ofreciendo en su medio una línea estrecha

casi blanquizca. Escudo de este último color. Elitros una vez
mas anchos que el coselete, ovalares, teniendo cada uno tres

costillitas bien marcadas, cubiertas de costras de un gris cenizo,

pero de un pardo cenizo en la base, y con tres fajas transver-
sales negras ; la primera estrecha hácia el tercio anterior, la

segunda mas ancha un poco mas allá del medio, y la tercera

incompleta antes de la extremidad. Patas color de mezclilla,

jaspeadas de negro. Abdómen revestido de costras de un blanco
plateado.

Este pequeñito coleóptero que se coloca cerca de los iHatyomus muta-
bilis y Dianw Schaenh del Brasil, fué hallado por el mes de noviembre en
árboles de las cordilleras del Azul.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, íig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño nalural. — b Rostro. —
c Antena. — d Pata anterior.

VI. PLATYAPISTO, — PLATYAPISTES.

Rostrum breviusculum, supra s ubpla'num, ápice leviter emar-

ginatum. Antennes mediocres, validiusculm articulis duabus basa-

libus longiusculis, religáis brevibus, turbinatis, clava, oblonga,

ovala, acuminata. Oculi rotundati. Thorax brevis, lateribus pa-

rum rotundatus. Scutellum breve. Elytra oblongo-ovala, humeris

relusis, subangulatis, ápice conjunclim acuminala.

Platyapistes, Schoenh., — Chlorophancts, Erichson.

Cuerpo ovalar, un poco convexo, escamoso. Cabeza

casi cónica. Rostro un poco mas largo que la cabeza, pero

del mismo ancho. Antenas alcanzando apenas á la base

del tórax, insertas hacia la extremidad del rostro, bas-

tante fuertes, compuestas de doce artículos, el primero

alargado, espesado en su extremo, los segundo y tercero

bastante largos, los cinco siguientes cortos, turbinados,

la porrita alargada, acuminada, formada de cuatro artícu-

los. Ojos laterales, redondeados. Protórax corto, casi có-

nico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto,

muy ancho. Elitros oblongos mas anchos que el tórax,

teniendo las espaldas un poco angulosas y alzadas. Patas

medianas bastante fuertes, inermes, poco mas ó menos

iguales, con los muslos mediocremente hinchados en por-

rita, las piernas derechas, y los tarsos esponjosos por de-

bajo, teniendo su último artículo hinchado en su extremo,

y terminado por dos uñas cortas y delicadas.

Todas las especies conocidas de este género son propias de Chile,
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1. jREatyap i8le8 prasinu».
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.22,fig. $.)

P. oblongo-ovatus, niger, supra squamis metallico-virescentibus obtectus
;

thorace antice trúncalo, vittis quatuor elytrisque tenuissime punctato-striatis,

única laterali oblitieraiis subalbidis ; rostro haud caniculato. — Long., 4 á

S Un.; lat., 1 Un. 1¡2á2lin.

Cuerpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente cubierto de

costras verdosas metálicas. Cabeza avanzada, revestida de cos-

tras de un azul verdoso, entremezcladas algunas veces con otras

de color cobrizo ; la frente marcada de un punto, ó de una línea

pequeñita. Rostro una vez mas largo que la cabeza, lineal, de-

primido por encima, puntuado, teniendo en su extremidad un

hoyuelito mas ó menos distinto. Antenas no alcanzando á la base

del tórax, parduscos, teniendo una pubescencia entrecana. Pro-

tórax mucho mas ancho en su base que largo, muy encogido

anteriormente, cubierto de costras de un verde metálico, con

frecuencia con algunas cobrizas, y teniendo cuatro líneas longi-

tudinales sedosas de un amarillo claro , las laterales siempre

mas anchas y mas distintas que las intermedias. Elitros ovala-

res, mucho mas anchos que el coselete en su base , revestidos

de costras como este último, y ofreciendo una línea lateral se-

dosa mas ó menos distinta de un amarillo pálido, y el borde

marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distinguen ademas

en los élitros estrías puntuadas bastante febles ; las espaldas son

salientes y callosas. Patas pardas, con costras de un bronce ver-

dosos, y las piernas sedosas.

Esta especie varía un poco en la coloración. Algunas veces todas lab

costras tiran un poco al pardusco, ó al azul. Se halla en Coquimbo y en
Santa Rosa.

Explicación de la lamina.

Lam. 22, fig. 6- — El animal aumentado.— a Su tamaño natural. — b Rostr .

— c Labro. — d Mandíbula. — e Quijada. — f Labio inferior. — g Antena. —
h Tarso.

2. M*tatyapÍ8te8 vent*8tu8.

P. oblongo ovatus, niger, supra dense ccesio-squamosus, opacus; prothorace

antice subtruncato, vittis duabus dorsalibus ; elytris utrinque tribus margine-
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que flavo-virescenti-pollinosis; antennis pedibusque piceo-ftrrugineis ; rastro

longitudtnaliter late impresso. — Long.,4lin.; lat., 1 liu.

Chlorophanus venpstüs, Erichson, Beitrage, p 384, pl. 38, fig. 11.— Platya-

pistes venüstds, Schcenb. , Gener. et Spec. Curcul., t. III, p. 378.

Cuerpo ovalo-oblongo, negro, enteramente revestido de cos-

tras de un vivo azul. Cabeza puntuada, escamifera, con la frente

plana, marcada con una línea pequeñita. Rostro un poco mas

largo y un poco mas estrecho que la cabeza, casi linear depri-

mido por encima, ahuecado longitudinalmente. Antenas alcan-

zando á penas á la base del protórax, de un pardo rojizo con una

pubescencia entrecana. Protórax menos largo que ancho, poco

convexo por encima, un poco desigual, cubierto de costras azu-

les y ofreciendo dos líneas longitudinales formadas por un vello

de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces mas

ancho que largo. Elitros ovalares mucho mas anchos que el pro-

tórax en su base, y terminados en punta, enteramente cubiertos

de costras como lo restante del cuerpo y presentando finas es-

trías puntuadas y tres líneas longitudinales de un verde amari-

llento cotonado lo mismo que el borde externo. Patas de un

pardo ferruginoso, peludas y escamosas. El debajo del cuerpo

revestido de costras de un verde amarillento.

Hallado en Coquimbo.

3. JPtatyapiste» fjtnneus.

P. oblongo-ovatus, niger polline fl&vo-virescenii, opaco vestitus; fronte

rostroque canaliculalis ; prothorace pone oculos lobato, vittis tribus dorsa-

libus; scutello elytrorumque sutura et costa humrrali abbremata stanneo-

squamosis. — Long., 4 Un. ;
lat., 1 Un. 3¡í.

P. glaucos Schcenb., Genera et Spec curcul., i- vi, p. 399.

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubescencia coto-

nada de un verde amarillento. Cabeza casi cónica, puntuada,

revestida de costras de color de estaño, con los lados de un

verde amarillento, y la frente caniculada. Rostro un poco mas

largo y estrecho que la cabeza, casi lineal, deprimido por en-

cima, mas ó menos distintamente caniculado. Antenas alcan-

zando á la base del protórax, de un pardo negruzco, con una

pubescencia entrecana. Protórax un poco mas corto que ancho,
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distintamente dilatado en forma de lóbulo por detrás de los

ojos, igualmente cubierto, por encima, de un vello cotonado

verde-amarillento, con tres líneas longitudinales formadas de

costras de color de estaño. Escudo un poco mas ancho que

largo, escamoso. Elitros ovalares, mas anchos que el tórax, ca-

llosos atrás de las espaldas, aminuados por detrás, con su ángulo

sutural agudo ; cubiertos por encima de una pubescencia verde-

amarillenta, análoga á la del coselete, ofreciendo finas estrías

puntuadas, y teniendo ademas la sutura y una costillita basilar

guarnecidas de costras metálicas. Patas pardas, peludas y esca-

mosas.

Hallado en Santa Rosa.

h. JPtatijapÍ8tes attemans,

(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig.7.)

P. o-lcngo-ovatus, niger, dense flavo pollinosus; fronte rostroque obsolete

canali tis ; prothorace pone oculus labato, vittis tribus dorsalibus ; elylro-

rum s a intcrstiliisque secundo, quarlo
,
sexto, abbrcvialis

,
scutelloque

slannej-.suamosis. — Long., í Un; lat., 4 Un. 3¡4.

P. alternans Schoer.h , Gener. et Spec. curcul., t. vi, p. 400.

Esta especie se parece muchísimo á la precedente, pero es un

poco mayor y sobretodo mas ancha ; el surco del rostro es muy

feblemente marcado, algunas veces apenas distinto; los élitros

son mas anchos, con los segundos, cuatro, y sexto .intervalos de

las estrías un poco mas anchos que los otros y cubiertos, como

en la especie precedente, de costras de color de estaño; á me-

nudo el primer intérvalo desde la base hasta el medio, y aun

mas allá, ofrece costras de un viso cobrizo.

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y

Esplicacion de la lámina.

Lam- 22, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural- — b Rostro. —

c Antena.

5. J*Maíyttpisles tnttr ffinntis.

P. oblongoovalus, niger supra cinerascenli-squamulosus, villa lalerali flavo-

griseo-totnentosa ; rostro langitudinaliter imprcsso; prolhorace anlicc sub-
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trúncalo, dorso albldo bivit tato, antennis ferrugineis. — Long., 4 Un.; latí,

1 Un. 8¡4.

P. marginalis Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. vi, p. 401.

Cuerpo ovalar, negro, revestido, á lo menos por encima, de

costras color de mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada,

negra, cubierta de costras color de mezclilla ó tirando un poco

al verdoso. Rostro mas largo que la cabeza, lineal, puntuado,

ofreciendo en el medio una impresión longitudinal. Antenas

alcanzando á la base del protórax, de color ferruginoso, con la

porrita parda. Protórax lineal
,
posteriormente encogido ade

lante, y un poco dilatado en forma de lóbulo detrás de los ojos,

negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con

dos líneas dorsales formadas de costras parduscas ó verdosas.

Elitros una vez mas anchos que el tórax, redondeados en su

base, con las espaldas callosas, aminuadas posteriormente, me-

diocremente convexos por encima, ofreciendo finas estrías pun-

tuadas y costras parduscas ó verdosas. Patas de un pardo ne-

gro, guarnecidas de costras blancas, con las rodillas rojizas. El

debajo del cuerpo revestido de una pubescencia de un cano

amarillento.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

VII. EUDXO. — EUDX17S.

Corpus ovale, convexum. Rostrum capite paulo longius el angus-

tias, supra leviler canaliculatum. Antennw mediocres, subtenaes,

versus apicem rosUis inseitm, articulis ómnibus funiculi obconicis,

gradalim brevioribus ; clava ovata. Prothornx subconicus, basi

bisinuatus, pone oculos lobatus. lilylra ovala, ápice conjunctim

rotundota, humeris obfuse angulalis- Pedes mediocres.

Eudius Schoenh., Gener. et Spec, CurcuL, I. m, p. (62.

Cuerpo ovalary mediocremente convexo. Rostro un poco

mas largo que la cabeza y mas estrecho, levemente cana-

liculado por encima, escotado en ia extremidad, con sus

hoyuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas,

compuestas de doce aitículos, el primero, ó tallo, alcan-

zando á los ojos, el primero del funículo bastante largo,
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los siguientes casi cónicos, gradualmente mas cortos, y la

porrita ovalar acuminada y formada de cuatro artículos ;

ojos ovalares, perpendiculares. Prolórax mas largo que

ancho, un poco cónico, levemente bisinuado en su base y
avanzado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Escudo

oblongo, élitros mucho mas anchos que el coselete, re-

dondeados, bastante convexos, con las espaldas un poco

alzadas y angulosas. Patas medianas, con los muslos me-

diocremente hinchados y las piernas delgadas, terminadas

por un gancho corto.

Este género está bien caracterizado por la forma de la cabeza y de

las antenas ; se conocen muchas de sus especies del América del sur ;

describimos una nueva de Chile.

1. MSutliwH varían,», f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lam. 25, fig. 8.)

E. ovatus, dense cinereo-squamosus ; prothorace medio sublinealo later(bus-

que infúscalo ; elytris striatis, ciñereis, plus minutve fusco-marmoratis. —
Long., 2 Un. 1¡2 á 3 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de

un gris mas ó menos pardusco. Cabeza de un color uniforme

como también el rostro. Antenas parduscas. Prótorax gris te-

niendo sus costados y una línea longitudinal mediana mas ó

menos denegridos. Escudo de un gris pálido. Elitros una vez

mas anchos que el coselete, combados, guarnecidos de estrías

puntuadas, igualmente espaciadas, enteramente color de mez-
clilla, ó un poco parduscas, teniendo algunas veces solamente

algunas manchitas y algún jaspeado un poco mas cargado, y
muchas veces también su base y una faja macular irregular mas
allá del medio, de una gradación mucho mas intensa. Patas re-

vestidas de costras de un gris rosado y el abdomen de un gris

blanquizco plateado.

Hallada en Illapel durante el mes de octubre.
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Explicación de la lámina.

Lam. 23, fig. 8. - Animal aumeniado. - a Tamaño nalnral. — b Rostro. —
Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena.

TRIBU II. CLEONITFS.

Rostro largo y espeso, con los surcos, en los cuales están alojadas
las antenas, situados bajo de los ojos.

Este grupo tiene numerosas especies de todos los paises, y
compone algunas de bastante talla, comparativamente á la di-

mensión mediana de los Gorgojos.

I. CIiEOSTIS. — C&EOWIS.

Corpus oblongum. Rnslrum sat brete, crassiusculum, scepe aut
carinntnm, aut sulcatum. Anlennce valida?, breves, arliculis
fnnicu/i duobus báseos obconicis, sequenlibus, subturbinalis, sép-
timo crassiore, clava oblongo ovala, acuminata. Prolhorax subco-
nicus. Klyira oblovgo-ovala. vel tlongala humeris, obtuse suban-
gulatis.

Cleonis Latr., Sturm., Scoenh. ; Lixus Germar
,
Oliv.; Cdrcülio Lin., Fabr.

Cuerpo oblongo y muy duro, con la mayor frecuencia

pubescente. Rostro bastante corto, espeso, casi siempre

carenado, ó canaliculado por encima. Ojos oblongos y de-

primidos. Amenas bastante fuertes y cortas, teniendo el

tallo ó primer artículo alargado, los dos primeros del fu-

nículo casi cónicos, los cuatro siguientes un poco turbi-

nados y apretados los unos contra los otros, el séptimo
mas ancho y apretado contra la porrita; esta oblonga
acuminada. Protórax casi cónico, un poco ahogado ante-
riormente, bisinuado feblemente en su base. Elitros oblon-
gos, algunas veces alargados, con las espaldas un poco
salientes y angulosas. Patas fuertes, con los muslos poco
hinchados, y las piernas derechas.

Este género eslá compuesto de especies de bastante talla, esparcidas
en Europa, en Oriente y en Africa. Describimos una de Chile, que nos

Zoología. V. «.
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ha parecido diferir suficientemente de las especies del antiguo conti-

nente, para atribuirla á un género particular.

1. Cteonis ehitensis* f

(Atlas zoológico. - Enlomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 9 )

. c oblongus, undique dense paWde cinereo-squamosus, rostro carinato
;
jtro-

therace lato, elytris striato-punctatis, maculis minutis infuscatis adspérsis.—

Long., 6 Un. 1¡3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente revestido de

costras muy apretadas, de un.gris amarillento y pálido. Cabeza

combada. Rostro bastante fuertemente carenado en su medio.

Antenas de un pardo negruzco. Protórax mas ancho que largo,

con los costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de

costras de un viso uniforme. Elitros oblongos, poco convexos,

teniendo estrías puntuadas bastante finas, y costras de un gris

amarillento pálido y uniforme, con manchitas dispuestas irregu-

larmente de un color pardusco, mas manifiesto en la extremidad

que en la base. Patas escamosas y de mezclilla, como las otras

partes del cuerpo, con las piernas pestañadas.

Esta especie fué hallada en las cordilleras de Alqui (Coquimbo.)

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, Os. 9. - Animal aumeniado. - a Tamaño natural. - b Roslro. -

c Antena. — d Pala

II. EUBIEFARO. — EUB1EPHAB.US.

Corpus elongatum, angustian, fere paralldum. Capul convexum.

fronte scepe cristata. Ilostrum breve, crassum, inaquale canna-

tum. Antennee vali4msm/03, bieviuscu!®, scapo sat crasso, arti-

cutis duobus báseos fuñico li subcorñcis; rcliquis brevxbus, clava

ovaU. crassa mtacuminata. Prolhorax angustus, Jerecylmdn-

cus ScutettHth vix dislinctum. Elytra tlmgata, augusta, postice

callo elévalo, inslructo.

Eublepiurus Sol, Ann. Soc. entom. de Fr , t vm, p. 11.

Cuerpo alargado, angosto, casi paralelo, sumamente

duro. Cabeza combada, ofreciendo á menudo una crestilla

ó tubérculo cerca de cada ojo. Roslro corto, espeso, des-
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igual, surcado por encima. Mandíbulas espesas, dentadas.

Antenas mediocremente fuertes, bastante cortas, teniendo
su tallo, ó primer artículo, alcanzando apenas á los ojos y
mas ó menos hinchado, los dos primeros artículos del fu-

nículo bastante alargados, casi cónicos, los siguientes

muy cortos y la porrita espesa, ovalar y acuminada. Ojos
globulosos. Prolórax bastante alargado, estrecho, poco mas
ó menos cilindrico. Escudo muy pequeño, con frecuencia

poco distinto. Elitros alargados, muy estrechos, muy re-

bajados por los costados, teniendo atrás una callosidad

muy fuerte. Patas fuertes, con los muslos manifiestamente
hinchados y los tarsos dilatados.

Este género es muy vecino del siguiente, pero se distingue de él fá-
cilmente por la forma general del cuerpo, por la forma cilindrica del
coselete y de los élitros y por el rostro un poco mas largo en todas las
especies conocidas. Pertenece á Chile, ó á Magallanes.

1
.
JEubtepharus Servittcei.

E. n'ger, obscurus
;
antennis gracilibus; capite bidrntato.basi albido bima-

culuto; proíltorace, punctulato, antice biltíberculato Elytris posíke paulo am-
pliatis, seriato-pnncixdntis, ápice albido-plagiatis

, fcmoribvs cnrpom.ue
subtus albo-plagiatis. — Long., 3 á6 Un. ; lat. elytr., 4 Un. 4\%.

E. servilla Sol., Ann. Soc. eniom. de Fr., t. viu, p. is.

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de
un negro empañado. Cabeza combada, teniendo tubérculos muy
gruesos situados entre los ojos, en su vértice dos manchas for-
madas de costras blanquizcas y la base del rostro cubierta de
costras semejantes. Antenas negras, mucho mas delicadas que
en las otras especies del género. Protórax cilindrico, baslante
convexo, finamente puntuado y ofreciendo en el borde anterior
dos tubérculos redondeados. Elitros solamente un poco mas
anchos que el coselete en su base, pero sensiblemente ensan-
chados hacia atrás sobre todo en la hembra, ofreciendo ringleras
longitudinales de puntitos hundidos, y leves plegados transver-
sales, por atrás un feble tubérculo, y mas allá, una callosidad
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muy gruesa, dirigida oblicuamente, mas obtusa y mas corta en

la hembra que en el macho, y en la extremidad, debajo de la

callosidad, una mancha larga formada de costras blanquizcas.

Patas negras con los muslos cinturados de blanco. Todo el de-

bajo del cuerpo marcado de grandes placas formadas de costras

blanquizcas.

De la provincia de Valdivia y de la isla de Chiloé.

2. JEubtepharus nottipennis.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig 8

)

E. lineaii-elongaiw, convrxus, ater, opacus, bañ rostri plaga intra api-

calis elytrorum, fasciis fcmorum maculisque albido sru azureo-squamosís

;

prothmace vage punciulaio; clytris obvíete seriatim punctatis, ápice tuber-

ctdo magno cónico insiruclis. — Long., 7 á9 Un; lat., 2 Un.

Lophotus nodipennis Hopo, Trans. of EMoin. Sociely ofLondon, t. i, p. 15,

pl. 1, fig. 5 ;
SchcEnh., Gener. el spec. Curcul-, l. vi, part. 2, p. 133; E. kouleti Gay

el Sol., Ann. Soc.cnt , t. viu, p. 17.

Cuerpo angosto y lineal, casi cilindrico, bastante convexo y de

un negro opaco. Cabeza gruesa, casi globulosa y fuertemente

puntuada, con dos crestas frontales, separadas y guarnecidas de

costras negras. Rostro del largo de la cabeza, pero mucho mas

estrecho, muy espeso, plano por encima, levemente canaliculado

y ofreciendo en su base costras blanquizcas. Antenas cortas y

negras. Prosternum una vez mas largo que ancho, encogido an-

teriormente, teniendo en su superficie una puntuación fina, y de

cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. Eli-

tros un poco mas anchos que el coselete, casi lineales, un poco

adelgazados y redondeados solamente en su extremidad, presen-

tando estrías finas puntuadas y muy cortas, con un tubérculo pos-

terior cónico muy saliente, y por debajo, una mancha oblonga

formada de costras blancas, ó de un azul celeste claro. Patas

fuertes y negras con los muslos hinchados y adornados hácia su

extremidad de una faja transversa de costras blanquizcas, ó blan-

cas. El esternum y el abdómen guarnecidos de una triple rin-

glera de manchas blancas.

Esta especie es bastante común en Chile, particularmeute en Con-

cepción.
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Esplicacion de la lámina.

Lam.29, flg. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena. — d Mandíbula. — e Quijada. — /'Labio inferior.

3. MSuhMepharus vituiu»,

E. niger, obscurus, elongatus, fronte bidentata ; prothorace fortiler trans-

versim rugoso, antice tuberculis duvbus plus minusve elevatis. Elylris corru-

galis punctato-excavatis, oblase callosis; pedibus corporeque subtus nigris,

immaculatis. — Long. , 9 Un.

Cup.cclio vítulos Fabr., Entom. syst., t. i, part. 2, p. 479; Lophotus vitulus
Waterh., Ann. and. Magaz. of nat. hist., p. 329(18*2); Curcülio leprosus Oliv.,

Entom., t. v.

Cuerpo angosto, alargado y de un negro obscuro, ó de un ne-
gro de pez. Cabeza feblemente rugosa, teniendo junto á cada
ojo un tubérculo muy saliente, y por debajo, un hoyuelito lleno

de costras de un viso leonado. Rostro muy alzado entre las an-

tenas. Estas del color general del cuerpo. Protórax cilindrico,

cubierto de gruesas arrugas transversales, irregulares y teniendo

ademas, cerca del borde anterior, dos tubérculos redondeados,

mas ó menos gruesos según los individuos. Elitros largos, estre-

chos , poquísimo mas anchos que el coselete en su base, acri-

billados de puntos gruesos, ó de hoyuelilos entre Jos cuales se

alzan gruesas arrugas irregulares transversales, y ofreciendo

por atrás una callosidad, ó mas bien un grueso tubérculo cónico.

Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestañadas. Ab-
domen fuertemente .puntuado, presentando dos anchos hoyuelos

en el último segmento.

De Puerto-Hambre y de la Tierra de Fuego.

h. ¡Swblepftarus tongipes,

E. niger, rostro longiusculo sulcato, cam capite rugoso; antennis nigro-
piceis; prothorace transversim rugatis, linea media elévala; elytris longitu-

dinaliter crebre fortiterque punclatis, inlerstitiis transversis, elevatis, callo

postice permagno. — Long., 7 á 9 Un.

Lophotds losgipes Waterh., Ann. and Magaz. of nat. hist
, p. 530 (1852.)

Cuerpo alargado
, muy poco convexo por encima y entera-

mente negro. Cabeza rugosa, sin tubérculos, teniendo solamente
el borde ocular un poco alzado. Rostro bastante largo, rugoso,
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poco elevado éntrelas amenas é irregularmente surcado. Ante-'

ñas de un negro pardusco. Protórax cilindrico cubierto de arru-

gas transversales, irregulares, apretadas y muy levantadas, y

ofreciendo en el medio una línea longitudinal alzada. Escudo

revestido de pelos blanquizcos. Elitros un poco mas anchos que

el coselete, poco convexos, guarnecidos de numerosas series

longitudinales de gruesos puntos, mas ó menos hundidos, con

los intérnalos transversales sensiblemente elevados, ofreciendo

una callosidad posterior obtusa sumamente gruesa, tan pronto

negra, tan pronto parda, y con su extremidad puntiaguda. Patas

muy largas, con los muslos fuertemente en porrita. Esternum y
abdomen marcados lateralmente de manchas blancas formadas

de costritas.

Esta especie avecinda con la precedente, pero difiere mucho de ella

por su forma general mas aplastada, por su cabeza rugosa desprovista

de tubérculos, por las arrugas de su coselete, el escudo blanco, los pun-

tos y callosidades de los élitros, lo largo de sus patas, etc. üe Puerto-

Hambre

III. LOFOTO. — LOPHOTUS.

Corpus elongnlum. Caput convexum, fronte supra singuluin

crista alte elévala, liostrum breve, crassurn, supra gibbum, vilde

incequale. Antennx valida, breviuscu/ce, articvtis duobus báseos

funiculi longiuscu/U , subconicis
,

religáis brevissime sububco

nicis, clava ovata subacuminata. Prolhorax oblongas, poslerius

angustiar. Scutellum parvum, e/eratum. Elytra oblonga, humetis

callo elévalo instrnctis.

Lophotus Schoenh.

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa

con la frente provista, encima de cada ojo, de una cresta

muy alzada y guarnecida de pelos en forma de pincel.

Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y care-

nado. Mandíbulas poco salientes, fuertes, arqueadas y den-

tadas en el medio. Antenas espesas, cortas, alcanzando

apenas al medio del protórax, insertas hacia la extremi-

dad del rostro y compuestas de once artículos, el segundo

y el tercero bástanle largos, en forma de cono alargado,
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los siguientes mucho mas cortos, la macita ovalada, bas-

tante acuminada y formada de cuatro artículos. Ojos late-

rales mediocremente conflexos y hundidos en un hoyuelo.

Protórax mas largo que ancho, un poco dilatado anterior-

mente y luego encogido por atrás. Escudo oblongo, pe-

queño y alzado. Elitros oblongos, un poco mas anchos que

el coselete y cuatro veces mas largos, convexos por en-

cima, redondeados en su extremidad, sus ángulos hume-

rales muy alzados. Patas bastante largas, con los muslos

espesos y múticos, las piernas derechas, armadas de un

gancho en su extremidad, y los tarsos anchos y esponjosos

por debajo.

Todas las especies de este género son particulares á Chile, tienen

bastante talla y de variados colores.

1. JLophotus 8uturati8, f

L. oblongus, niger; capite medio excávalo, biíuberculato ; anlennis nigris;

proíhornce crasso, rugoso, antice biíuberculato. Elylris longiludinaliter for-

titerque punclatis, sutura limboque externo albidis. —Long., 10 Un.

Cuerpo ovalar, espeso y enteramente negro. Cabeza profunda-

mente excavada en el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un

tubérculo muy grueso. Rostro casi plano por encima y rebajado

á la extremidad. Antenas negras. Protórax espeso, redondeado

por los costados, muy granuloso y presentando cerca del borde

anterior dos gruesos tubérculos pestañados con pelitos tiesos.

Escudo alzado. Elitros oblongos, mas anchos en la hembra que

en el macho, convexos, guarnecidos de series longitudinales de

puntitos muy diminutos hundidos , con los intérvalos un poco

levantados en forma de costillas, terminándose, sobre el cuarto

por atrás, formando una callosidad redondeada; el borde sutural

y el lateral guarnecidos de costritas de un blanco amarillento.

Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Abdomen

muy rugoso, teniendo dos anchos hoyuelos en el último seg-

mento.

Hallada en las cercanías de Valdivia.
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2. Wjopholu8 aibolineatus» f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 9.)

L. oblongits, niger; capile medio profunde excavato, bituberculato ; an»

tennis w'gris ; prothorace valde rugoso, antice bituberculato; scutello albido

;

elytris longiludinaliler seriato-excavatis , sutura limbo externo lineisque

quatuor albidis; pedibus nigris, femoribus fuscis. — Long., 9 Un. lat.,

10 Un.

Cuerpo oblongo, convexo y negro. Cabeza profundamente ex-

cavada en el medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tu-

bérculo cónico. Rostro puntuado, fuertemente carenado en su

medio. Antenas negras. Protórax redondeado en los costados,

muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér-

culos pestañados con pelitos tiesos. Escudo blanco. Elitros ova-

lares, muy convexos, guarnecidos de series longitudinales de

hoyuelitos, con los intérvalos transversales alzados, y ofreciendo

cada uno seis líneas longitudinales angostas, formadas de cos-

tritas blanquizcas, la primera junto á la sutura, la segunda es-

tendida casi hasta la extremidad, la tercera mas corta, las dos

siguientes juntándose con la segunda á la extremidad, y la úl-

tima marginal. Patas muy fuertes, rugosas y negras, con los

muslos de un pardo encarnadino en el medio, y las piernas muy
pestañadas. Esternum y abdomen guarnecidos de costritas poco

apretadas, de un blanco amarillento.

Esta especie habita en la misma comarca que la precedente.

Explicación de la lámina.

Lam. 22, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — a Cabeza. —
b. Rostro. — c. Antena.

3. M/ophotus Scheenherri,

L. oblongo elong a tus ; capile medio excávalo, utrinque crista oculari valde

ihvata; prothorace valde rugoso, antice bituberculato ; elytris totis nigris,

longiludinaliler serobieulatis, inlcrsliliis elevatis. — Long., 8 á 9 Un.

EüBLEPUARtlS SCHOENHERRI Sol-, Allll. SOC. mi., t. VIII, p. 19.

Cuerpo oblongo, alargado y enteramente negro. Cabeza muy

combada, profundamente excavada, teniendo cerca de cado ojo

un enorme tubérculo, ó mas bien una cresta cónica. Rostro en-
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sanchando de la base á la extremidad, carenado y excavado en

su extremo. Antenas negras. Protórax grueso, combado, suma-

mente rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér-

culos pestañados con pelitos tiesos. Elitros cubiertos de hoyuelo,

dispuestos en series longitudinales, con los intervalos en el

mismo sentido, y también los transversales estrechos, muy levan-

tados y presentando atrás una pequeña callosidad. Patas muy

fuertes, negras con los muslos frecuentemente de un pardo co-

loradino en el medio, y las piernas muy pestañadas. Abdomen

enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas raras

costras muy pequeñas y de color blanquizco.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.

k . K<ophotu* EseHaehoMteii.

L, oblongus, ater, rostro carinato, fronte crista utrinque elevata, pallido-

setosa ; prothorace rucie rugoso, anlice elévalo ; elylris minus regulariter

scrobiiulatis, squamulis albidis subfasciatim condensatis ; poneque médium

callo parvo aculo. — Long., 7 á 8 Un.; lat., 3 Un.

L. eschschoftzii Schoenh. Gener. et Spec. Curcul., t. n, p. 316; Eublepharus

germari Gay et Sol , Ann. Soc- ent., t. V«i.

Oblongo y negro. Cabeza redondeada , de un negro opaco

,

marcada de una línea longitudinal en el vértex, y de algunos

puntos esparcidos, con las crestas frontales muy elevadas y

guarnecidas de pelos bastante pálidos. Rostro del largo de la

cabeza, espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo

algunas costras blanquizcas esparcidas. Antenas negras y poco

velludas. Protórax convexo y poco dilatado anteriormente, de

un negro opaco, con una puntuación rugosa y algunas costras

diseminadas. Elitros oblongos, convexos por encima y ahuecados

con hoyuelos dispuestos longitudinalmente, y teniendo las es-

paldas muy salientes, el tubérculo posterior cónico agudo, y
costras dispuestas de manera que forman fajas transversas blan-

quizcas, ó verdosas, mas ó menos bien determinadas. Patas ne-

gras, sembradas de costras blanquizcas. Debajo del cuerpo pun-

tuado de un negro opaco, revestido de costras de un gris claro,

poco apretadas.

Es una especie esparcida por una gran parte de Chile.
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5. Mjophotus faseiatus

L. oblongus, niger, squamis anguslis, albis adspersus; rostro bicarinato,

Cristis frontalibus, silaceo-squamosis ; prothorace rude rugosi-punctato,

antice bituberculato ; elytris rude scrobiculatis, fasciis tribus atbo-squamo-
sis, callo humerali subconico, postico obsoleto, obtuso.— Long., 6 Un. ; lat.,

2 Un.

L. fasciatus Schoenh., Gencr. et Spec. Curcul., t. ni, p. 318.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mucho
mas pequeña, con las rugosidades del coselete mas profundas y
mas separadas, y los élitros sin mancha en la extremidad, ó con
la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, feblemente pun-
tuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de cos-

tras de un blanco de mezclilla. Prótorax muy rugoso, teniendo

adelante dos tubérculos cónicos y sembrado de costras blancas.

Elitros teniendo su ángulo humeral dilatado lateralmente, y su

tubérculo posterior poco alzado, obtuso y situado antes de la

extremidad. Toda su superficie e?. cavada, sembrada de costras

y adornada de tres fajas blancas reuniéndose al borde lateral.

Hallada en las cercanias de Concepción.

6. opitotus retieutatus,

L. oblongus, ater, parce albido-squamulnsus , rostro carinato; fronte im-
pressa, utrinque crista alte llévala, pallido-squamosa ins'.ructa; prothorace

rugoso, antice bituberculato ; elytris rude scrobiculatis, callis humeralibus el

posticis com'cis. — Long., 8 a 9 Un; Int., 3 Un.

L. reticulatus Schoenh., Gencr. et Spec. Curcul-, t. vi, part. 2, p. 152.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas
grande, el coselete es mas alargado y sin elevación. Cabeza

casi globulosa, negra, puntuada, sembrada de costras blancas,

con una impresión frontal, orlada de cada lado con una cresta

muy levantada y sedosa. Rostro mas corto y mas estrecho que

la cabeza, espeso, carenado, presentando también algunas cos-

tras blanquizcas. Antenas negras, pubescentes. Protórax mas

largo que ancho, un poco dilatado en el medio, mediocremente

convexo, muy rugoso, provisto anteriormente de dos tubérculos

cónicos, y guarnecido en las excavaciones con algunas costras
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blanquizcas. Elitros alargados mas anchos que el coselete en su

base, un poco dilatados hácia el medio, después aminuados

hacia atrás, convexos por encima, cubiertos de numerosas ex-

cavaciones dispuestas por series en las cuales se distinguen cos-

tritas blancas. La callosidad humeral muy saliente, cónica, lo

mismo que la callosidad posterior. Patas largas, negras, con

los muslos un poco hinchados y los tarsos dilatados. Abdomen

haciendo salida mas allá de los élitros.

De Chile.

7. JLophottMS pHaMeratus,

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 10 )

L. oblongus, niger, squamis anguslis, albis, incequaliter adspersus; rostro

iricai inai.o, Cristis froitialibus umb-ino-squamosis; proihorace oblongo, pro-

funde rugoso-punctarn, antice. obluse bituberculato
;
elytris rude scrobiculatis,

fasciis tribus maculaque apícis albo-squamosis, ornatis, callo humerali et

postico instrwtis. — Lnng., 7 á 8 Un.; lat.,3 Un.

L. phalerati s Schcenh., Gcner. et Spec. Curcul-, t. vi, p. 2.

Cuerpo oblongo y negro; cabeza redondeada, puntuada, ru-

gosa, negra y sembrada de costras alargadas, blancas y ofre-

ciendo tres crestas frontales y guarnecidas de costras obscuras.

Rostro del largo de la cabeza, pero mas estrecho, espeso, recto,

tricarenado, puntuado, negro y un poco escamoso. Antenas es-

pesadas, negras y velludas. Prolórax una vez mas largo que

ancho , estrechado anteriormente
,
guarnecido por encima de

dos tubérculos poco levantados, y ofreciendo por todas partes

una puntuación rugosa bastante fuerte, y costras alargadas

blancas y diseminadas. Escudo pequeño, tuberculiforme, esca-

moso. Elitros mucho mas anchos que el tórax, paralelos, redon-

deados separadamente en su extremidad, teniendo su ángulo

humeral protuberante , cónico y toda la superficie excavada,

con tres fajas anchas, y una mancha común en la extremidad,

formada de costras blancas, y una faja basilar formada de cos-

tras de un cobre de ocre. Patas negras con costras blancas, las

piernas herizadas de pelos negros. Debajo del cuerpo negro,

sembrado de costritas blancas.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 10- — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labro. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

8. MiOpHoiu» supereitiosus»

L. niger, capite ante oculos fulvo-superciliato ; prothorace albo-irrorato

;

elytris vittis marginalibus albis suturam versus quadridilatatis; abdomine

cum peciore albido. — LOng., 7-8 Un.; lat., 3 Un.

Aterpds supercimoscs Guér., Voy. de la Coq. zool , t. n, part. 2, p. 112, pl. 6,

Cg. 1 ; L. süpercíliosos Schoenh., Gener. et Spec- CurcuL, t. vi, part. 2, p. 132.

Cuerpo oblongo, bastante espeso , negro. Cabeza combada,

guarnecida de costritas blancas muy espaciadas, mediocre-

mente excavada en su medio y presentando cerca de cada ojo

un grueso tubérculo, ó mas bien una crestita pestañada con

pelos leonados. Rostro escamoso y surcado en su medio. Antenas

negras. Protórax combado, redondeado por los costados, muy
rugoso, con las excavaciones guarnecidas cada una de una cos-

trita blanquizca y presentando en el borde anterior dos tubér-

culos pestañados con pelitos leonados. Elitros ovalares, presen-

tando series longitudinales de hoyuelos con sus intérvalos levan-

tados, y teniendo todo su borde lateral que se estiende interior-

mente, de modo que forman cuat ro fajas transversales compuestas

de costras blancas muy apretadas, la primera y la segunda se

juntan en lo largo de la sutura, y la tercera se confunde también

con la cuarta hasta la extremidad de los élitros. Patas negras,

guarnecidas de costras blanquizcas espaciadas, lo mismo que

todo el debajo del cuerpo.

Este insecto se halla esparcido en las cercanías de Concepción.

IV. IISTRODERO. — LISTRGDEXLES

Corpus supra parum convexum. Caput breve. Rostrum elonga-

tum, rarius apicem parum incrassalum, supra carinatum, late-

ribus scrobiculatum. Autentice longiusculce, articulis funiculi

primo et secundo sat elongatis, re'iquis brevibus gradatim paulo

latioribus, clava ovala. Prolhorax snbquadratus. Elytra elon-

gata, subplana ante apicem callosa, humeris rotundatis.

Schoenh., Gener. et Spec. Curcul-, t. u, p. 277.

Cuerpo bastante alargado, poco convexo ó casi plano.
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Cabeza bastante pequeña, redondeada. Rostro alargado,

bastante espeso, levemente dilatado hacia su extremo, ca-

renado por encima y provisto de un hoyuelo largo lateral.

Antenas bástanle largas, casi delicadas, compuestas de

doce artículos, el primero y el segundo del funículo bas-

tante largos, los siguientes cortos, generalmente nudulo-

sos, aumentando progresivamente en anchura, y la porrita

ovalada. Ojos poco mas ó menos ovalares. Prolórax casi

cuadrado, poco dilato en el medio, levemente reducido

anteriormente y casi plano por encima. Elitros alargados,

un poco encogidos hacia su extremo, planos por encima

con una callosidad hácia su extremidad, las espaldas re-

dondeadas y nulamente salientes. Patas bastante delgadas,

con los tarsos alargados y esponjosos por debajo.

Este género es particular al América, y se conocen muchas especies

de la del norte, como también algunas del Brasil. La mayor parle, en

la actualidad, provienen de Chile.

1. JLisfrofterea griseus. f

L. ovatus sfit ¡alus, subplanus, ¡indique pube cinérea densa tectus; rostro

lato, carinato ; antennis fuscis ; prothorace lato, antice iwpresso, fusio-mar-

moralo ; iltjtris lateribus voldc cor''nalis, supra strialo-punctalis, maculis

minutis obscurionbus adspersis, humer¡s angulnt¡s. — Long., 5 Un.

L. grisel's Guér., Rev. zool. Soc Cuv., t. n, p. 50 i (1839).

Cuerpo ovalar, bastante ancho, poco convexo, enteramente

cubierto de una pubescencia cana muy espesa. Cabeza redon-

deada. Rostro bastante ancho, teniendo en el medio una carena

muy saliente. Antenas parduscas. Protórax mucho mas ancho

que largo, con impresiones irregulares en la porción anterior;

su superficie color de mezclilla jaspeada de pardo. Antenas

fuertemente carenadas y bajadas lateralmente, poco convexas

por encima, y guarnecidas de estrías puntuadas teniendo una

callosidad posterior obtura ; su superficie cana, con númerosas

manchitasmas obscuras y mas pálidas, todas bastante irregulares
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y feblemente marcadas. Patas pardas, como así también el de-
bajo del cuerpo.

De Magallanes.

2. MjÍ8tro€téres subcostatus.

L. oblonyus, opaceus
, fmco-cineren-squamnsis ; rostro leviter carinólo ;

prothorace punciatissimo, Uiteribus ciUa'o; elyltis fuscó-selosfs, sti iato-punc-

tatis, iritenliliis allernis subelcvatis. — Long., S Un.

L. subcostati's Walerh., Ann- and Mtigaz. ofnat. ¡list-, l. u, p. 121.

Cuerpo oblongo, bastante convexo por encima y revestido de

una pubescencia, cana. Rostro muy feblemente carenado en su

medio, cubierto de costritas de mezclilla, entre las cuales se

distinguen algunas de un aspecto metálico. Antenas parduscas,

levemente pubescentes. Protórax poco convexo, bastante ancho,

cubierto de puntos hundidos bastante apretados y pestañados

con pelos tiesos, principalmente en los costados. Escudo pe-

queño y alargado. Elitros ovalares, convexos, presentando es-

trías puntuadas, con los intervalos alternos levantados en forma

de costillas, y los otros aplastados. Toda la superficie de los

élitros cubierta de costras de un gris pizarra, y de pelitos tiesos

principalmente hacia la parte posterior, y ofreciendo un jas-

peado pardusco, bastante expresado. Patas pardas, guarnecidas

de pelitos entrecanos ó leonados. Abdomen pubescente.

Esta especio se halla en las cercanías de Petorca.

3. WAstroiMeres ptanicoltis. f

L. oblongus, subplanus, sordide grisro-veatilus; rostro lonaiusculn, granú-

lalo, medio carinato
;
prothorace busi truncatus, antice dilatatus, supra ru-

(¡uIoíus ; elyiris leviter stt iatn-vunctalis , inteisiitiis allernis elevatis. —
Long., S Un. 4¡3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente cubierto do una

pubescencia y de contras de un gris pardusco sucio. Rostro bas-

tante largo, un poco encogido en la base, lijosa por encima,

casi cuadrado, pero un poco dilatado y redon leado anterior-

mente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos

tiesos, Elitros ovalares poco convexos, de un gris pardusco

sucio con algunas líneas ó manchas transversales mas cargadas;

laus perficie de los élitros presentando es-trías puntuadas bas-
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tante febles, con los intérvalos alternos convexos y un poco le-

vantados en forma de coslillas, y los otros planos. Patas par-

duscas levemente pubescentes y como también el abdomen.

Esta especie es vecina de la precedente, pero plana, con el rostro

sensiblemente mas estrecho en su base, el protórax de la misma forma
pero un poco mas dilatado anteriormente, y los élitros mas planos, menos
peludos, las coslillas menos redondeadas y el color general mucho mas
obscuro. Esta especie se halla en la Concepción.

h. MAsíratieres bitnaeulatus.

L. oblongus, niger, cinerco-squnmosiis
; rostro tricoslalo ; proihorace medio

obsolete canaliculato ; ílyiris parum profunde punciat»-stri<tt¡s ; interslitiis

subconvexis, medio macula dorsali obliqua a'bida, callo postice subconio

;

femoribus pnsticc ad npicem cinéreo fasciütis, — Lonfj., S in.; lát., % Un.
L. bimaculatus Schoenh., Gener. et Spec- Curcut., I. vi, parí. 9, p. 187.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras de i¡n gris ce-

nizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa, fuertemente

puntuada, revestida de co.-tras filiformes color de mezclilla, con

la frente marcada de un punto profundo entre los ojos. Rostro

una vez mas largo que la cabeza y mitad menos ancho, es-

peso, arqueado, teniendo tres costillas, la del medio mas levan-

tada que las otras. Antenas alcanzando apenas á la base del

tórax, bastante delicadas, de Un pardo obscuro y guarnecidas

de una pubescencia entrecana. Protórax casi tan largo como
ancho, encogido anteriormente con los lóbulos oculares muy
avanzados, casi plano por encima, un poco desigual, cubierto

de una fuerte granulación puntuada, y mas ó menos guarnecido

de costras grises mezcladas con una pubescencia mas pálida.

Escudo redondeado y tscamoso. Elitros del ancho del coselete,

teniendo sus espaldas redondeadas, su superficie guarnecida de

estrías finas puntuadas y de costras mas ó menos apretadas,

grises ó de un gris pardusco, ofreciendo ademas, hacia el me-
dio cerca de la sutura, una mancha oblicua blanquizca, y una

callosidad posterior de forma cónica. Patas negras, pubescentes,

con los muslos medianamente hinchados ; las posteriores ador-

nadas, cerca de su extremidad, de una faja transversal blan-

quizca. Abdomen negro, en gran parte revestido de una pubes-

cencia entrecana.

Esta especie es bastante comun en Chile.
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5. JListt'otieres carinieoilis» f

L. ovatus, parum convexus, undique dense cinereo-squamosus ; rostro cari-

nato; prothorace fere quadrato, medio anguste carinato ; elytris ciñereis,

stritito-punctalis, inlerstitiis allernis vix elevatte, postice fasciculis oblique

seriatim dispositis. — Long., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, enteramente cubierto de

costras de mezclilla muy apretadas. Rostro escamoso y peludo,

muy fuertemente carenado. Antenas de un gris pardusco. Pro-

tórax casi cuadrado, un poco redondeado solamente en los cos-

tados hacia los ángulos anteriores, levemente desigual por en-

cima, un poco jaspeado, y teniendo en su medio una carenita.

Elitros grises teniendo fuertes estrías feblemente puntuadas,

con los intérvalos internos sensiblemente mas levantados que

los otros; en cada élitro, hácia la parte postírior, una ringlera

transversal oblicua de hacecillos de pelos de un gris pálido, y

una serie de aun mas diminutos hacecillos á lo largo de la ca-

rena lateral. Se notan algunas manchas pardas delante y por

atrás de los haces posteriores; patas pubescentes, un poco

jaspeadas.

Esta especie es muy distinta de los demás Listróderos por sús borlas

en forma de haces de pelos. Se encuentra en Concepción.

6. Msistrortere» annuMipes, |

L.oblongus, angustus, obscure sordideque fusco sqüamosus; rostro longius-

culo, tricarinalo; prulhorace fere qund> aio, bad Uneolis tribus albidis;

elytris slrialis, transversim rugulosis, postice callosis; femoribus albido-

annulatis. — Long., 4 Un. •Z/2.

Cuerpo angosto, oblongo y cubierto de costras de un pardo

obscuro manchado. Rostro estrecho, granuloso, tricarenado,

con la carena mediana mas levantada que las otras. Antenas

delicadas, levemente pubescentes. Protórax casi plano, bastante

estrecho, rugoso, teniendo en el borde posterior tres diminutas

líneas longitudinales y blanquizcas. Elitros estrechos, de un gris

pardusco obscuro, jaspeados, teniendo febles estrías, con los

intérvalos alternos un poco mas levantados que los otros, y te-

niendo también por aquí y por allá arruguitas transversales, y

detrás, una mediocre callosidad lateral con un tubérculo muy
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saliente sobre la misma línea transversal, y cerca del borde
posterior, algunas pequeñas maculaturas blanquizcas, irregula-

res. Patas de un pardo negruzco, con los muslos adornados
cerca de su extremidad, de un anillo formado de pelos blan-

quizcos, y las piernas guarnecidas de pelos de un cano claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

7. JListrotleres robustus.
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, Gg. 10.)

L. ovatus, latus, undique pallide cinero-squamosus, fusco-variegalus ; rostro

leviter carinato; prothorace lato, linea media pallida, signalurisque fuscis;
elytris ovatis, striatis, postice callosis, fusco-variegalis, fascia poslica pal-
lida. — Long., 4 Un.

L. robüstus Waterh., Ann. and Magaz. ofnat. Hist., p. 123 (1812.)

Cuerpo bastante corto, ancho, ovalar y enteramente cubierto

de costras de un gris cenizo pálido. Rostro redondeado por en-
cima, pubescente y teniendo una muy feble carena. Antenas
pubescentes y parduzcas. Protórax mucho mas ancho que largo,

redondeado en los costados y gris, teniendo en el medio una
línea longitudinal de un gris blanquizco, en la superficie y al-

gunas marcas de este mismo viso y muchas mas de un pardo
negruzco. Elitros ovalares, redondeados lateralmente , fuerte-

mente estriados, con todos los intervalos semejantes marcados
en toda su extensión de puntos y de manchitas de un gris pálido,

y de un pardo negruzco entremezclados, y teniendo hácia los

dos tercios posteriores cerca de la sutura, una mancha ó una
faja transversa oblicua de un gris blanquizco, y mas atrás, una
pequeña callosidad; patas pubescentes entrecanas, teniendo
los muslos un anillo de un gris muy pálido.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 22, fig. 10. — Animal aumentado, — a Tamaño nalural. — b Rostro. —
c Anlena.

8. JListrotMeres «nigusiiceps. f

L. ovalvs, elongatus, undique cinerco-squamosus , rostro subtricarinato

;

prothorace antice impresso, immaculato ; elytris oblongis, postice callosis,

striatis, lateribus marmoratis. — Long., 4 Un. 1¡3.

Zoología. V. 22
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Cuerpo mas oblongo que en la mayor parte de los otros Lisiro-

deres, enteramente cubierto de costras de un gris cenizo sucio.

Rostro bastante delgado, teniendo una carena mediana y otra

muy pequeña de cada lado. Antenas pubescentes y entrecanas.

Protórax estrecho, redondeado por los costados, teniendo una

feble impresión transversal por delante, y toda su superficie de

un gris uniforme. Elitros oblongos, regularmente estriados, con

todos los intérvalos iguales teniendo atrás una callosidad ó mas

bien un grueso tubérculo cónico ; su superficie de un gris sucio

bastante uniforme, con algún jaspeado, ó algunas manchas par-

das solamente á lo largo del borde marginal. Patas cubiertas de

pelos entrecanos, bastante apretados, como así también todo el

debajo del cuerpo.

De Chile.

9. Eilttroaeres faseieutiffer. f

L. ovatus, convexus, sordide griseo-squamosus, rostro breviusculo, tricari-

nato ;
prothorace undique granulato; elytrisrugosis,striatis,interstitiis al-

ternis paulo elemtis, postice multifasciculatis. — Long., 2 Un. 1¡5.

Esta pequeña especie es ovalar, convexa, de un gris par-

dusco sucio, poco cubierta de costras. Rostro bastante corto,

paralelo, un poco rugoso, presentando tres carenas muy distin-

tas. Antenas pubescentes y de un gris rojizo. Protórax coitado

casi recto sobre los costados, con sus ángulos anteriores y pos-

teriores redondeados, teniendo toda su superficie cubierta de

granulaciones muy espesas, y presentando un muy diminuto sur-

quito en su medio. Elitros convexos, ovoides, guarnecidos de

estrías puntuadas, con los intérvalos alternos mas levantados que

los otros y mas granulosos, y atrás, muchos hacecillos de pelns

de un cano leonado claro. Patas pubescentes, con los muslos

fuertemente hinchados.

Hemos hallado este insecto sobre tablas húmedas en Coquimbo.

10. Miistroaere» chateeatus» f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. H.)

L. ovatus, subplanus, undique griseo-fulvo-squamosus, submetallesccns

;

rostro medio unicarinato ;
prothorace immaculato, antíce paulo dilátalo ¡
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elytris latioribus, siriato-punctaiis, postice tuberculis tribus oblique dispo-

titls, alteroque laterali versus apicem. — Long., S Un.

Cuerpo ovalar, bastante plano por encima y enteramente cu-

bierto de costras muy apretadas de un gris leonado uniforme un

poco metálicas. Rostro bastante corto teniendo una sola care-

nita mediana. Antenas de un pardo leonado. Protórax un poco

dilatado anteriormente, en totalidad, de un color gris leonado

uniforme. Elitros mucho mas anchos que el coselete, planos por
encima, con las espaldas salientes, guarnecidos de estrías fuer-

temente puntuadas, con todos los intérvalos iguales, y atrás, tres

tubérculos aproximados, dispuestos por series transversales obli-

cuas, y mas cerca de la extremidad, un cuarto tubérculo mas
grueso que los precedentes y situado en el costado. Toda la su-

perficie de los élitros uniformemente de un gris leonado un

poco bronceado. Patas guarnecidas de pelos entrecanos y leve-

mente jaspeadas.

Este insecto no es raro en las cercanías de Santiago.

11. Eéistrotleves nottifer»

L. oblongus, niger, cervino squamosus, cinereo-pubescens ; antennis pedibus-

que ferrugineis; prothorace confertim punctitlalo ; elytris mediocriter punc-

tato-slriatis, interstitiis convexis, plaga magna dorsali, communi, semilunata

e squamis pallidioribus antice posiiceque fusco-marginata. — Long., 2 Un. H%;
lat.,1 Un.

L. nodifer Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. vi, part. 2, p. 194.

Cuerpo oblongo, negro, enteramente revestido de costras de

un gris leonado y de una pubescencia cenicienta. Cabeza poco

convexa, muy puntuada, teniendo sobre el vértex dos fajas de

una pubescencia dorada, que se reúnen anteriormente. Rostro

una vez mas largo que la cabeza y mas estrecho, mediocremente

arqueado, puntuado, negro y cubierto de una pubescencia ceni-

cienta. Antenas ferruginosas. Protórax casi cuadrado, un poco

dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente una

impresión ancha transversal, y por encima, una puntuación

apretada, costras pardas y pelos cortos entrecanos. Elitros un

poco mas anchos que el coselete en su base, ensanchados luego

y encogidos hacia el extremo, poco convexos por encima, feble-



344 FAUNA CHILENA.

mente estriados, revestidos de costras y de pelos semejantes á

los del coselete y presentando en el medio del dorso una man-

cha grande semilunar, formada de costras mas pálidas y orlada

de pardo adelante y atrás. Patas ferruginosas, con pelos entre-

canos. Abdomen puntuado, negro, revestido de una pubescencia

cenicienta.

De las mismas cercanías que el precedente.

12. Etistrottere» tubercutifer. f

L. ablongus, undique ciwreo-fusco-squamosus, immaculatus, rostro granú-

lalo, subtricarinato ; prothorace medio leviter impresso ; elyiris haud striatis,

lineis elevatis tribus, callo postico conico-acuto, apiceque aculo. - Long.,

3 Un. a 3 Un. 4¡A.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobre todo el macho, en-

teramente sin manchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas

muy febles. Antenas de un pardo leonado y pubescentes. Protó-

rax estrecho, un poco dilatado anteriormente, teniendo en el

medio una leve impresión longitudinal. Elitros oblongos, ú ova-

lares en la hembra, sin estrías, teniendo solamente tres pequeñas

líneas longitudinales levantadas, y detrás, una muy fuerte callo-

sidad cónica aguda, y la extremidad terminada separadamente

en una punta muy expresada ; las líneas levantadas guarnecidas

de pelitos diminutos tiesos. Patas pubescentes, cuyos pelos for-

man sobre los muslos una feble anulación.

Esta especie se reconoce fácilmente en su callosidad, y por la extremi-

dad puntiaguda de los élitros. Se halla en Santiago.

13. Mjistroderes inteQttntis. f

L. angustus, griseo-fusco-squamosus ; rostro tricarinato ; prothorace fusco

;

medio longitudinaliter impresso; elytris angustis, convexis, striato-punc-

tatis; intersliliis alternis elevatioribus, callo postico aculo, fuscis, macula

humerali calloque fulvis. — Long., 3 Un.

Cuerpo estrecho, bastante alargado, cubierto de costras par-

duscas. Rostro bastante largo, un poco rugoso, muy distinta-

mente tricarenado. Antenas pubescentes, de un gris leonado.

Protórax mas largo que ancho, redondeado por los costados,

teniendo en el medio una impresión, ó mas bien un feble surco
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longitudinal ; toda su superficie pardusca uniforme. Elitros alar-

gados solamente un poco, mas anchos que el coselete, presen-

tando estrías puntuadas muy distintas, con los intervalos alternos

elevados, y una callosidad posterior en cono oblicuo y agudo.

La superficie de los élitros pardusca, con una mancha humeral y
su callosidad posterior mas leonada, y algún jaspeado mas obs-

curo principalmente sobre los costados. Patas pubescentes, con
una feble anulación en los muslos.

Esta especie es vecina de la precedente, pero muy distinta de ella por
todos sus carácteres; habita la misma comarca.

14. Wj¡atrofieres faseioMiger. f

L. ovatus, nigro-squamosus ; rostro breviusculo, iricarinato ; antennis fus-

cescenlibus; proihorace nigro, lateribus rotundato ; elytris latiusculis, slriaMs,

interstitiis alternis paulo elevalioribus, nigris, macula arcuata humeralifascia-
que postica lata albidis. — Long., 4 Un. 1¡3.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado por encima, negro y cubierto

de costras negras muy apretadas. Rostro bastante corto, ofre-

ciendo tres carenas convergentes hácia la base. Antenas negras.

Protórax enteramente de este mismo color, redondeado por los

costados. Elitros mucho mas anchos, ovalares, teniendo estrías

fuertemente puntuadas, con los intérvalos alternos notable-

mente mas levantados que los otros, cubiertos de costras ne-

gras, con una mancha humeral arqueada, estrecha; por atrás,

una faja ancha transversal entera, y á la extremidad, algunas

manchas irregulares que se confunden entre sí, todas de color

blanquizco. Patas negras con pelos blanquizcos formando una
anulación en los muslos, y cubriendo la extremidad de las

piernas.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

15. Mjiatrotteres ulbeacens. f

L. ovatus, cinereo-albido-squamosus ; rostro longiusculo, carinato; antennis

rufescentibus, pubescentibus; proihorace albido, lineis mediis duabus fulvis ;

elytris striato-punctatis, albidis, fascia lata, antice haud determínala fulva.

— Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar enteramente cubierto de costras de un gris
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blanquizco. Rostro bastante largo y flaco , convexo combado,

carenado en el medio, teniendo de cada lado una diminuta ca-

renita. Antenas rojizas, pubescentes. Protórax un poco anguloso

anteriormente, de un gris blanquizco con dos fajitas leonadas

en el medio, y algunas leves marcas de jaspe de la misma gra-

dación en los costados. Elitros bastante anchos, ovalares, con

estrías muy fuertemente puntuadas, los intérvalos alternos sen-

siblemente convexos, y una feble callosidad sutural atrás; su su-

perficie de un gris blanquizco con una faja ancha mediana leo-

nada, oblicua y netamente dilimitada por detrás y nulamente

circunscrita por delante. Patas pubescentes, de un gris dorado

y un poco jaspeadas.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

16. Mjistrotleve» ptanipennis. f

L. ovattts, supra planus, undíque fusco-squamosus, rostro medio carinalo ;

prolhorace plano, impresso, lateribus sínuato; elytris planis, ápice dectivis,

striato-punctatis, transversim rugulosis, postice oblique callosís, sutura den-

latis, tubérculo cónico versus apicem. — Long., 3 Un. i\% a 4 Un.

Cuerpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cu-

bierto de costras pardas de un viso uniforme. Rostro bastante

corto, plano, con una carenita mediana. Antenas parduscas,

pubescentes. Protórax deprimido por encima, un poco desigual,

con los bordes laterales sinuosos. Elitros completamente planos

por encima, y declives repentinamente á la extremidad, con es-

trías fuertemente puntuadas ,
algunas arrugas transversales y

los intérvalos alternos convexos , teniendo su parte plana ter-

minada oblicuamente, un poco avanzada y formando una punta

con la sutura, y otra con la carena lateral ; se nota ademas por

debajo, hácia la extremidad, un grueso tubérculo cónico. Patas

pardas y pubescentes, como así también el debajo del cuerpo.

De Chile.

17. JListrotteres rugipennis. f

L. ovatus, obscure griseo-squamosus ; rostro carinalo ; prothoracc medio sul-

fato, lateribus foveolato; ehjlris scriato-fossulatis, basi punctalis, intcrstiiii*
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transversim ruguloso-elevatis
;
postice tubercalis cluobus, altero suturali, altero

marginali. — Long-, vix 4 Un.

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de un gris obscuro pizar-

rado. Cabeza rugosa, levemente pubescente. Rostro bastante

ancho, carenado en su medio. Antenas rojizas, pubescentes.

Protórax feblemente sinuoso sobre los costados, con un surco

mediano y un hoyuelo profundo de cada lado. Elitros ovalados,

bastante anchos, enteramente de un gris un poco bronceado,

surcados y excavados, un poco puntuados en su base, teniendo

en toda su extensión arrugas transversales irregulares muy ex-

presadas, y por detrás, dos tubérculos en cada una de ellas, el

uno cerca de la sutura y el otro junto al borde exterior. Patas

pubescentes, como también así debajo del cuerpo.

De Magallanes.

18. Eiistrodere» ovatutt.

L. eblongo-ovatus, niger, parce ciñereo-squamosus et breviter fusco-pu-

bescens; antennis tibiisque obscure ferrugineis, fronte canaliculata ; rostro

tricostato; prothorace confertim rugoso-granulato, anlice leviter carinato

;

elytris parum profunde punctato-striatis. — Long,, 4 Un. ; lat., i Un. 4¡2.

L. ovatüs, Schcenh., Gener. etSpec. Curcul-, t. VI, part. 2, p. 191.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras color de mez-

clilla, y de una pubescencia mas parda. Cabeza convexa, teniendo

una puntuación rugosa, costras piliformes cenicientas, y la frente

marcada de un surquito entre los ojos. Rostro una vez mas

largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y pro-

visto de tres costillas alzadas, la del medio mas que las otras y

encogida por delante y por atrás. Antenas alcanzando mas allá

del medio del coselete, enteramente de un color ferruginoso y

guarnecidas de pelos entrecanos. Protórax poco encogido ante-

riormente, casi plano por encima, puntuado y granuloso, leve-

mente carenado en el medio sobre la línea mediana, y cubierto

de costras y pelos canos y pardos. Elitros un poco mas anchos

que el coselete, feblamente dilatados en su
]
medio, luego enco-

gidos sensiblemente en su extremidad, presentando finas estrías

puntuadas con los intérvalos planos, y por toda la superficie,

costras de mezclilla y una pubescencia pardusca. Patas de un
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pardo negro, peludas, con los tarsos rojizos. Abdomen negro,

puntuado, teniendo una pubescencia blanquizca.

Esta especie no es rara en las cercanías de Concepción, de Talca -

huano, etc.

19. Wéistroderes snbvhictus.

L. oblongo-ovatus, niger, fuscO'Squamosus ; rostro brevi, unicarinato
,
pro-

thorace lato, antice súbito angustato, media linea augusta et utrinque vitta

antice abbreviata cinereo-squamosis ; elytris subremote punctalo-striatis, ma-
cula pone médium cinereo-albida. — Long., 3 Un. ; /ai., 1 Un. á i Un. i\3.

L. subcinctus, Schoenh., Gener. et Spec. Curcul ., t. VI, part. 2, p. 193.

Cuerpo oblongo, ovalar, pero revestido de costras parduscas.

Cabeza redondeada, convexa )4r con una puntuación apretada y
una pubescencia pardusca. Rostro del largo de la cabeza, fuer-

temente puntuado, levemente unicarenado en el medio, y re-

vestido de costras y de pelos pardos bastante apretados. Ante-

nas alcanzando casi á la base del coselete, pardas, feblemente

peludas. Protórax mas corto que ancho, muy escotado acterior-

mente, con los lóbulos oculares muy salientes, casi plano por

encima, cubierto de costras parduscas y presentando una estre-

cha línea mediana, y de cada lado, una fajita de un gris cenizo.

Elitros del ancho del coselete, muy ensanchados mas allá de su

parte basilar, poco convexos por encima, teniendo estrías pun-

tuadas bastante febles y los intervalos lisos; su superficie reves-

tida de costras color de mezclilla, teniendo el dorso y una línea

lateral mas obscuros, y mas allá del medio y cerca de la sutura,

una manchita oblonga de un gris blanquizco, acompañada de un

punto del mismo color. Patas ferruginosas guarnecidas de una

pubescencia entrecana.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

20. Miintroaeres eineraseens» f

L. ovatus, dense gríseo-fusco -pubescens ; rostro carinato; prothoracc fusco,

linea laterali, pallido-cinereo ; elytris ovatis, regulariter strialo-punctatis,

dense sericéis, fuscis, paulo marmoratis. — Long., 2 Un. 1¡2.

Esta especie es muy vecina de la precedente, y enteramente

de la misma forma pero un poco mas chiquita, mas combada
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sobre todo mas angosta. Cuerpo ovalar, enteramente cubierto

de una pubescencia parda sumamente apretada. Protórax care-

nado en su medio. Antenas rojizas y pubescentes. Protórax bas-

tante estrecho, convexo, pardo, con una línea diminuta longitu-

dinal de cada lado, de un gris cenizo. Elitros ovoides sin callosi-

dad ni tubérculos, con estrías finamente puntuadas, y regulares,

y toda su superficie de un pardo de mezclilla, y jaspeadas de

pardo mas cargado. Patas de un pardo rojizo, cubiertas de una

pubescencia entrecana mediocremente apretada.

Esta peqneña especie ha sido hallada en Santa Rosa.

21. Mjistrotteres einerarius. f

L. ovalus, griseo-fulvo-squdmosus ; rostro carinato, prolhorace piloso; ely-

tris striatis, marmoratis, fascia sulurali pone médium, cum ápice pallida,

subaurata, poslice tubérculo obtuso. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar bastante delgado y enteramente revestido de

costras de un gris leonado. Cabeza y rostro cubiertos de pelitos

leonados; este último carenado en su medio. Antenas rojizas.

Protórax bastante estrecho, un poco dilatado anteriormente y
cubierto de costras y de pelitos enderezados por aquí y por allá.

Elitros ovoides, bastante estrechos, mediocremente convexos,

estriados, con uu tuberculillo obtuso, situado en su extremidad,

teniendo algunas marcas de jaspe ó manchas transversales ó

parduscas, mas ó menos aparentes, y un poco mas allá del me-
dio, una faja corta sutural formada de costras un poco doradas,

lo mismo que las de la extremidad de los élitros. Patas rojizas

con una pubescencia entrecana.

Esta especie, vecina de la precedente, es mas ¡oblonga y muy distinta,

no solamente por sus formas y sus colores, sino también y sobre todo por

la presencia de un tubérculo en los élitros. Hallada en Santa Rosa.

22. WéistroiMeres pnrvulus. f

L. sordide piceus, parcissime squamosus ; rostro carinato
;
prolhorace lato

,

granúlalo, hirtello ; elylris ovatis, striatis, pilosellis. — Long., 1 Un. 3¡4.

Cuerpo ovalar, de un pardo cargado sucio y muy poco esca-

moso. Rostro corto y carenado. Antenas de un pardo rojizo. Pro-

tórax corto, carenado. Antenas de un pardo rogizo. Protórax
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muy ancho, redondeada por los costados, teniendo toda su su-

perficie granulosa y herizada de pelitos tiesos. Elitros ovalares,

apenas mas anchos que el coselete, estriados, guarnecidos de

pelitos tiesos y de algunas costras de mezclilla formando jas-

peado. Patas pardas pubescentes, asi como también el debajo

del cuerpo.

Esta pequeña especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

23. Mtistroderes pitosus»

L. oblongus, piceus, cinereo-sguamosus, dense pubescens, antennis pedibus-

que fusco-ferrugineis; rostro brevi, recto ; prothorace lato, crebre punctulato

;

elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis haud convexis , ante apicem

callosis. — Long., 3 Un; lat., i Un.

L. pilosüs, Schoenh., Gener. et Species Curculionid, t. VI, part. 2, p. 190.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro, y revestido de costras

de un gris cenizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa,

puntuada, escamosa, con algunos pelos esparcidos. Rostro ape-

nas mas largo que la cabeza, pero mas estrecho, espeso, un

poco dilatado hácia la extremidad, muy puntuado pero despro-

visto de carena. Antenas alcanzando apenas á la base del cose-

lete, de un pardo ferruginoso. Protórax casi cuadrado, poco con-

vexo, muy puntuado, escamoso con mezcla de una pubescencia

blanquizca; los lóbulos oculares poco avanzados. Elitros un

poco mas anchos que el coselete por su base, encogidos desde

su medio hasta su extremidad ; un poco convexos, teniendo finas

estrías puntuadas, y los intérvalqs casi planos ; toda la superfi-

cie de los élitros guarnecida de costras color de mezclilla y de

una pubescencia blanquizca muy corta entremezcladas. En esta

especie no existe callosidad posterior. Patas de un pardo ferru-

ginoso, escamosas y pubescentes. El debajo del cnerpo revestido

de costras cenicientas.

Hallado en las cercanías de Concepción.

V. ADIOHISTO. — ADIORISTUS.

Corpus oblongum, sat anguslum. Rostrum capite fere duplo

longius, crassiusculum, subarmalum. Anlennce elongatce, tenues,

scapo ápice incrassato, articulis funiculi obconicis, primo elon-
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galo, clava elongala l'rothorax depressus, pone ocnlos lobatus.

Elytra oblongo-ovata convexa.

Adioristus, Waterhouse.

Cuerpo oblongo, bastante angosto. Cabeza bastante pe-

queña. Rostro una vez largo mas que la cabeza, bastante

espeso, un poco arqueado, hinchado en su extremidad y ca-

renado por encima. Mandíbulas pequeñas y cortas. Ojos

ovalares, poco convexos. Antenas largas, delicadas, con el

tallo, ó primer artículo, un poco hinchado hácia la extre-

midad, los artículos del funículo casi cónicos, el primero

mucho mas largo que los otros, y la porrita alargada, dis-

tinta, formada de tres artículos. Protórax transversal, de-

primido por encima y en forma de lóbulo detrás de los

ojos. Elitros oblongos, convexos, redondeados en su extre-

midad, teniendo las espaldas poco salientes. Patas bas-

tante largas, con los tarsos delgados.

Este género avecinda mucho con los Listroderes, pero se distingue de

ellos fácilmente por la forma mas alongada del cuerpo y sobre lodo por

la del rostro y la de las antenas. Todas las especies conocidas pertene-

cen á la banda occidental de! América del sur.

1. Aitioristws punetulatus,
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig .11.)

A. niger, fusco-pilosus ; antennis, tibiis tarsisquc piceis ; rostro crasso, ca-

rinato; proihorace punctulato; elytris oblongo-omtis
,
convexis, punctato-

siriatis, interstiliis alternis, maculis parvulis nigris alque albescentibus or~

natis. — Long., 6 áS Un.

A. punctulatus, Waterhouse.

Cuerpo enteramente cubierto de pelos apretados, de un pardo

de mezclilla. Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro care-

nado. Antenas pardas, pubescentes. Protórax ancho, teniendo

sus bordes laterales sinuosos, y sus ángulos posteriores preemi-

nentes y obtusos; la superficie acribillada de gruesos puntos

hundidos, y guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados.

Elitros oblongos, muy convexos, teniendo estrías puntuadas re-
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guiares; por encima una pubescencia apretada, de un pardo de
mezclilla, y de un gris cenizo sobre los costados, con manchitas

pardas en el tránsito de las estrías. Patas de un pardo negruzco,

revestidas incompletamente de una vellosidad entrecana, lo

mismo que el debajo del cuerpo.

Este insecto se halla en Petorca.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 11. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena.

2. Aetloristus eostatus. f

A. oblongus,niger, cinereo-wneo-squamosus ; rostro rugoso, angustecarinato;

prothorace basi apiceque Iransversim impresso, lateribus obtuse angulato;

elytris ovatis, cinereo-ceneis, nigro-tessellatis, striato-punctatis, interstiliis

duobus costatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo oblongo, negro y cubierto de costras de un gris bron-

ceado sedoso. Cabeza desnuda. Rostro sensiblemente reducido

en su base, rugoso y teniendo en su medio una carena estrecha

bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, finamente pu-

bescentes. Protórax casi plano, con una leve impresión junto al

borde anterior, y otra cerca del borde posterior, y sus costados

en ángulos obtusos. Su superficie guarnecida de costras de un

gris bronceado. Elitros ovalares, de este mismo color, marcados

en toda su longitud de manchitas negras transversales, formadas

por espacios poco ó nada guarnecidos de costras ; la superficie

de los élitros guarnecida de estrías regulares, muy fuertemente

puntuadas, con dos intervalos en la parte dorsal levantados en

forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos entrecanos

sumamente finos.

De Puerto Hambre.

3. Attioristus angu8tatU8.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, Gg. 2.)

A. niger, fusco-pilosus, antennis, tibiis tarsisque fuscescentibus ; rostro

carimto; prothorace punctulato; elytris elongatis punctato-strialis, maculis

parvulis nigris, omatis. — Long., 5 Un.

A. angustatus. Wáterhouse. Armáis and Magaz. of nat. híslor., p. 125 (1842).

Cuerpo angosto, alongado, cubierto de pelos de un pardo meZ'
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clilla. Rostro rugoso, teniendo encima tres carenas paralelas.

Cabeza fuertemente puntuada. Protórax apenas un tercio mas
ancho que largo, recto en su base, con sus costados un poco re-

dondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos puntos
hundidos, con una leve pubescencia entrecana. Elitros medio-
cremente convexos, estrechos, alongados, casi nada mas anchos
que el coselete, teniendo estrías fuertemente puntuadas y cu-
biertas de una pubescencia apretada de un pardo mezclilla, mas
pálido sobre los costados, con una serie de manchitas negras en
cada estría. Patas negras, guarnecidas de pelitos entrecanos,
como asi también el debajo del cuerpo.

Esta especie se halla en las cercanias de Petorca.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 23, fih. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño- — b Rostro. - c Antena.

k. A.«tiorÍ8tus conapersus.
A. nigcr, subopacus, fusco-pilosus ; antennis larsisque fuscescenlibus

;

rostro crasso, carinato ; prothorace punctalissimo ; elytris parallelis, puncta-
to-striatis, interstiliis planis. — Long., S Un.

A. conspersüs, Waterhouse. Ann. and. Magaz. of nat. Hist., p. 112 (1842).

Cuerpo negro, opaco, cubierto de pelos entrecanos. Rostro
largo, ensanchado en la extremidad, tricarenado por encima y
rugoso. Protórax casi cuadrado, de cerca de un cuarto mas an-
cho que largo, con los bordes laterales redondeados, y su super-
ficie plana, con una puntuación fina y apretada. Elitros medio-
cremente alongados, solamente un poco mas anchos que el co-
selete, casi paralelos, parduscos, teniendo estrías puntuadas y
los inlérvalos finamente puntuadnos, con un ringlera de man-
chitas negras en cada estría.

No hemos hallado esta especie, que está indicada por M. Waterhouse
orno siendo de Petorca.

5. Arfioristus sitono'iites. f

A. elongatus, undique cinéreo -fusco squamosus ; rostro carinato; protho-
race rugoso, lillura laterali pallida ; elytris angustis, striatis, fuscis, pallido-

signatis. — Long. , vix 3 Un.

Cuerpo alongado, muy angosto, enteramente cubierto de una
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pubescencia de un pardo mezclilla obscuro. Rostro un poco es-

camoso y carenado. Antenas rojizas. Protórax mas largo que an-

cho, redondeado por los costados, particularmente delante, poco

convexo encima, finamente lijoso y escamoso. Elitros alonga-

dos, paralelos, muy poco mas anchos que el coselete, con fuertes

estrías puntuadas, enteramente de un color pardusco obscuro,

con dimnutas manchitas dispersadas de un gris pálido. Patas

negras levemente pubescentes.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

VI. CYIYDEORINO. — CYLYDRORHINUS

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, ápice emargina-

tum. Antennce mediocres, scapo ápice paulo ínflalo, funiculi

articulo primo elongato, sequentibus gradatim brevtoribus eí paulo

latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, laius, swpius late-

ribus tUnlatus. Elylra ovata, convexa. Pedes validi, femoribus

mtdiocriter incrassatis.

Cylydrorhinus, Guér., Kev. zool. soc. Cuvier, t. II, p, 303 (1837.)

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, con-

vexa. Rostro inclinado, convexo, ancho, bastante corto,

escotado en la extremidad, con los hoyuelos antenales

cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandíbulas

cortas y obtusas. Ojos pequeños y globulosos. Antenas

insertas muy cerca de la extremidad, bastante delgadas,

teniendo su tallo gradualmente hinchado en el extremo;

el primer artículo del funículo largo, cónico, el segundo

de la misma forma y mas corto, los siguientes casi globu-

losos, y los últimos formando una porrita oblonga. Pro-

tórax corto, ancho, cortado, recto por delante y por atrás,

y con frecuencia dilatado y anguloso lateralmente. Elitros

jorobados, muy convexos y ovalares. Palas bastante fuer-

tes con los muslos muy mediocremente hinchados.

Este género avecinda mucho con las precedentes, pero se distingue

de ellos bastante netamente por las antenas y sobre lodo por la forma
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ancha y espesa del rostro. Todas las especies que conocemos pertene-

cen ya á Chile y á Magallanes.

1. CyMyarorhinus tesseitntus,

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, íig. 12.)

C. cinereo-wnescens, nitide sericeus; capite medio albido-lineato, protho-
race paulo impresso, cinereo-variegato, lateribus subbidentato; scutello albo,

lineóla media obscura ; elytris costatis, cenescentibus, sutura, vitta laterali,

limboque externo albidis, maculisque ciñereis. — Long., 7 Un.

C. tessellatus, Guér., Rev . zoot. soc. Cuvier, t. II, p. 303 (1837).

Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa

y brillante. Cabeza combada, teniendo una línea blanca en su
medio. Rostro carenado con el encima de las antenas y los bor-

des laterales de un gris blanquizco. Antenas negruzcas con la

extremidad de un pardo leonado. Protórax ancho, teniendo una
impresión mediana y una transversal cerca del borde anterior, y
formando sus costados dos suertes de dientes obtusos; toda su
superficie de un gris apizarrado, mezclado de un gris principal-

mente sobre los costados, en donde se notan dos líneas longitu-

dinales. Elitros corcovados de un gris bronceado perfectamente
sedoso, con estrías puntuadas, los intervalos alzados en forma
de costillas, y teniendo el borde sutural una línea ancha lateral,

y el borde externo de un hermoso blanco, y ademas, cualro rin-

gleras transversales de manchitas de un gris claro. Patas bron-
ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi también el

borde posterior de los seguientos del abdomen.

De Puerto Hambre.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 22, Bg. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.—* Rostro.—
c Antena.

2. Vyiyarorhinas lineatus. f

C. cenescens, sericeus, pilis albidis variegatus ; capite cum rostro pallide
cinereo-vestito ; prothorace, brevi, lato, ceneo albidoque variegato

;
elytris con-

vexis, sulcatis, singulo vittis tribus albidis. — Long., 7 Un. 1/2.

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente de la misma forma
que la especie precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminu-
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tos tuberculillos en la frente, y revestida uniformemente, como

asi también el rostro, de pelos de un gris blanquizco. Antenas

negruzcas. Protórax corto, ancho, plano, mas fuertemente pun-

tuado, de un gris bronceado, mezclado con pelos de un gris

blanquizco. Escudo de este mismo color, con una línea chiquita

mediana. Elitros corcovados, bronceados, sedosos, guarnecidos

de estrías puntuadas, con los intervalos levantados en forma de

costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales

blanquizcas, y además manchas sobre los costados y del mismo

color. Patas cubiertas de pelos blanquizcos, como asi también la

mayor parte del debajo del cuerpo.

De Puerto Hambre.

3. Vtjlyrti'orfthitts ciathratus.

O. breviter ovalus, niger, dense cinereo-sericeus ; capiie piloso, rostro leviter

carinato'; proíhorace lato, lateribus obtuse angulaio ; supra punctato-sca-

broso, linea media sublwvi ; elytris latis, striato-punctatis, cinereo-sericeis,

maculis parvnlis nigris et pallidis. — Long., 5 Un.

C. clatriiatds, Hombr. et Jacq., Voy. au pol. sud- Col. átl. (Absque descrípt.)

Cuerpo corto, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubes-

cencia entrecana. Cabeza convexa, levemente peluda, como asi

también el rostro ; este rugoso y feblemente carenado en el me-

dio. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax mucho mas ancho

que largo, anguloso lateralmente, fuertemente rugoso y pun-

tuado, feblemente peludo, y teniendo en su medio una chiquita

línea un poco alzada, casi lisa, pero irregular. Elitros cortos,

anchos, combados, guarnecidos de estrías regulares, profunda-

mente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy

apretada, con muy diminutas manchitas pálidas dispuestas por

líneas chiquitas negruzcas en las estrías, lu cual hace parecer los

élitros como enrejados. Patas negras, revestidas de pelos canos,

poco apretados.

De Magallanes.

k. t'tfttjffrorlitn tts angwlatus»

C. ovatus^subplanus, Mus nigro-ebeninus, glabcr ; rostro, supra Iwvi ; pro-

íhorace latissimo, lateribus anguloso, supra lavi ; elytris subnilidis, latis,

forti'.er striato-punctatis. — Long., 7 Un.

C. angulatus, Guér., Rcv. zool-, soc Cuvier, t. IV, p. 217 (1849).
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Cuerpo ancho muy poco convexo, glabro, enteramente de un
negro de ébano. Cabeza combada, lisa, como también el rostro

;

este espeso, teniendo solamente á la extremidad una diminuta
carenita poco visible, y de cada lado un pequeñísimo surco. An-
tenas negras. Protórax muy ancho, plano por encima, perfecta-

mente liso, teniendo sus costados angulosos. Elitros anchos,

ovalares, muy poco convexos, con sus costados muy rebajados,

enteramente de un negro bastante brillante, con estrías regu-

lares muy fuertemente puntuadas, cuyos intérvalos presentan

entre los puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas.

De Magallanes-

5. €?yMyarorhinus ohtongus. f
C. oblongus, sabconvexus

, nigro-ebeninus , nitidus ; capite rostroque

panctaío-rwgosis ; pioihorace crebre confluenterque punctaio , laieribus fere

rotundato; rtytris ovatis, ebeninis, strialo-panctalis, interstilüs lavibus. —
Long., 5 Un.

Cuerpo oblongo, bastante convexo, glabro, enteramente de un
negro de ébano. Cabeza combada, fuertemente puntuada. Rostro

rugoso, carenado en su medio. Antenas pubescentes, con excep-
ción del tallo. Protórax mediocremente ancho, con sus costados

casi redondeados, muy poco angulosos y su superficie acribi-

llada de gruesos puntos hundidos, que se confunden por aquí y
por allá unos con otros. Escudo redondeado, ligeramente pu-
bescente. Elitros bastante estrechos, ovoides, de un negro bri-

llante, con estrías profundas fuertemente puntuadas y los intér-

valos perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y los

tarsos pestañados con pelos leonados.

Este insecto difiere mucho de los demás Cylydrorhinus por su forma ge-
neral, y sobre todo por el coselete

¡
pero no nos ha parecido que el rostro

y las antenas puedan suministrar caracteres para separarla genérica-

mente. De Chile.

VII. MALONOTO. — MALONOTUS. f

Corpvs oblongum, sal anguslum, supra planum. Boslrum cras-

sum, capite longius, ápice emarginatum. Autentice versus apicem
roslris ins(rlce, valida?, b¡ evivsculce, scapo ápice forliler clávalo,

articulis funicuti brevibus, gradatim brcvioribus, clava crassa

Zoología. Y. 23
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ovata acula Prothorax longior quam lalior, laleribus rotunda-

tus. Elytra Ihorace pirum latiora, sat brevia. Pedes elongati,

simplices.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi plano por en-

cima. Rostro ancho, mas largo que la cabeza, escotado á

la extremidad, plano por encima y apenas carenado. Ojos

aplastados y ovalares. Antenas insertas cerca de la ex-

tremidad del rostro, corlas, espesas, teniendo su pri-

mer artículo del funículo bastante largo, cónico, el se-

gundo de la misma forma notablemente mas corto, los

cuatro siguientes globulosos, el séptimo mucho mas an-

cho, apretado contra la porrita ; esta corta, espesa y ter-

minada en punta. Protórax mas largo que ancho, casi

plano por encima, redondeado por los costados y un poco

encogido por detras. Elitros casi nada mas anchos por la

base que el coselete, bastante cortos, redondeados en su

extremidad, teniendo las espaldas obtusas. Patas largas,

con los muslos hinchados apenas, y las piernas terminadas

por un gancho.

Este género se coloca junto á los Geonemus, pero la forma del ros-

tro y de las antenas, y sobre todo las proporciones del tórax y de los

élitros le distinguen de ellos netamente. No conocemos mas que una

sola de sus especies, la cual es de Chile.

1. IfMaMonotus niger. j-

( Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 12.)

M. oblongas, ater, glaber ; capíte granúlalo, rostro subcarinato ; prothorace

undique dense subtiliterque punctato; elytris granulatis, striato-punciatis. —
Long-, S Un.

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro

obscuro. Cabeza combada, cubierta de una fina granulación lo

mismo que el rostro y este presentando en su medio una pe-

queña línea alzada lisa. Antenas negras. Protórax cubierto de

una granulación muy fina y muy apretada en toda su extensión.
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Elitros ovalares, casi planos por encima y fuertemente inclinados
por su parte posterior, teniendo en toda su superficie una muy
fina granulación y estrías regulares, fuertemente puntuadas.
Patas negras, con las piernas pestañadas de pelitos leonados.
Abdómen fuertemente puntuado.
Se halla en Coquimbo.

Explicación déla lámina.

Lam. 23, fig. 12. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Rostro -
c Antena. — d Pala.

VIII. GEONEMIDO. — GEONEMIDES. f

Corpus oblongum, saterassum. Rostrum validum, longiusculum
ápice emarginatum, supra convexum. Antennce versus apicem
roslris inserta, valida, scapo elongato, articulis duobus báseos
funiculi longiusculis, subconicis,sequentibusbrevibus

; clava brevi
ovala, acula. Prothomx brevis, lalus, laleribus rotundatus Elvira
ampia, thorace mullo latiora.

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Rostro ancho, es-
peso, bastante largo, convexo por encima, liso, escotado
en la extremidad y teniendo sus hoyuelos antenales rectos.
Mandíbulas fuertes y obtusas. Ojos aplastados. Antenas
fuertes, insertas á la extremidad del rostro, teniendo su
tallo largo, pero hinchado á la extremidad, los dos prime-
ros artículos del funículo bastante largos, iguales, casi
cónicos, los siguientes cortos y mas anchos, y la porrita
ovalar, espesa y terminada en punta. Protorax corto, mu-
cho mas ancho que largo, truncado en la base y redon-
deado por los costados. Escudo muy pequeño. Elitros
mucho mas anchos que el coselete, corcovados, redondea-
dos en la extremidad y teniendo sus ángulos humerales
un poco salientes y obtusos. Patas largas, con los muslos
notablemente hinchados en su medio, y las piernas un poco
arqueadas, terminadas por dentro en un gancho.

Este género se avecinda con los Geonemus de los autores, pero la
forma mas espesa, y con frecuencia, la configuración del rostro lo ale-
jan de ellos. No conocemos mas que una de sus especies.
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1. Geonetnities ater» t

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 13.)

tí. oblongus, aler ; capite rostroque fere Icevibus; antennis pubescenlibus

prolhorace rugoso, medio anguste silicato; clytris sulcato-punctalis, intersli-

tífs convexis ; tibiis fuho-cilialis. — Long., 7-8 Un.

Todo el insecto de un negro obscuro. Cabeza combada y te-

niendo en su medio un muy feble surco. Rostro convexo, aplas-

tado solamente á la extremidad. Antenas negras, guarnecidas

de pelos de un gris leonado. Protórax mucho mas ancho que

largo, bastante fuertemente rugoso en toda su extensión y ofre-

ciendo en su medio un surco muy estrecho. Elitros ovalares,

mucho mas anchos en la hembra que en el macho, muy fina-

mente granulosos en toda su extensión, ofreciendo surcos regu-

lares fuertemente puntuados y con los intérvalos convexos, casi

alzados en forma de costillas. Patas negras con los muslos fuer-

tes y lisos, y las piernas y los tarsos guarnecidos de pelitos leo-

nados. Abdomen puntuado, muy levemente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

Explicación de la lámina.

L\m. 23, fig. 15. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural — b Roslro- —

e Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

XX. ESTRANGALIOB£S. — SXRAWGAIIODES.

Corpus oblongo-ovalum Rostrum longitisculum, valirtum, ver-

sus apicem nonnihil incrassalurn. Anttnnce tongiusculce, subte-

nues; scapo clavato, articul s funiculi quatuor primis snt ehn-

galis, reliquis brevioribm, sublurbinatis, clava oblonga, acumi-

nata.

Strangamodes, Schoonh.

Cuerpo oblongo, ovalar, muy duro y escamoso. Cabeza

corta. Rostro espeso, inclinado, un poco hinchado hácia

su extremo, teniendo un hoyuelo lineal, arqueado encima

de los ángulos oculares. Antenas insertas hácia la extremi-

dad del rostro, alcanzando al medio del coselete, bastante

delicadas y compuestas de doce artículos, el primero ó el
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escape, tallo largo é hinchado en forma de porrita al ex-

tremo, los cuatro siguientes también bastante largos, so-

bretodo el segundo, los demás al contrario y muy cortos y

como curbinados, la porrita oblonga, acuminada, formada

de cuatro artículos. Ojos laterales, redondeados y poco

convexos. Protórax mas corto que ancho, redondeado por

los costados, con los ángulos oculares poco salientes.

Escudo pequeño y puntiforme. Elitros ovalares, encogidos

hácia el extremo, casi puntiagudos y muy convexos por

encima ; sus ángulos humerales redondeados y poco salien-

tes. Palas bastante largas, fuertes, con los muslos en

forma de porrita y múticos, las piernas derechas, las ante-

riores provistas por dentro de algunos dientecillos muy

diminutos.

Hasta ahora, no se conocía de este género mas que una sola especie

de Chile ; describimos muchas enteramente nuevas.

1. ¡StrangatitMies atbo8Qua»nosu8»
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám- 24, fig. i.)

S. oblongo-ovatus, niger, subnitidus, squamulis rotundatis, albis dense

adspersus. fronte canalicutata, rostro medio obsolelissime carinato; protho-

race crebre rugoso punctato, dorso late sulcato; elytris punctato-strialis. —
Long., 5 Un. ; lat., % Un. 4'/4.

S Albosquamosus, Schoenh.,Gene>'. et Spec. Curculionid, t VI, part. 2, p. 220.

Cuerpo oblongo, negro, bastante brillante y salpicado de cos-

tritas redondeadas bastante apretadas. Cabeza pequeña, redon-

deada, finamente puntuada, negra y mediocremente cubierta de

escamas. Rostro poco mas ó menos del largo del coselete, es-

peso, casi recto, ligeramente carenado en su medio. Antenas

bastante delicadas, negras, velludas, los pelos de un color ce-

nizo. Protórax bastante escotado anteriormente, redondeado por

los costados, mediocremente convexos por encima, teniendo

una puntuación fina, rugosa, un ancho surco mediano, poco

profundo, y costras poco apretadas. Escudo pequeño y redon-

deado. Elitros mucho mas anchos que el protórax, un poco di-
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latados hácia el medio, luego encogidos hasta la extremidad, por

encima bastante convexos, lijosos y presentando estrias puntua-

das bastante separadas, con los intervalos poco convexos. Las

costras que cubren á los élitros bastante apretadas. Patas negras,

revestidas de costras plateadas. El cuerpo por debajo, negro y
cubierto de costras menos numerosas que por encima.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fip. i. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

2. StrangaMioae» stieticus. f

S. ovatus, convexus, dense griseo-squamosus ; prothorace marmorato, medio

breviter sulcato
;
elytris ovalis, profunde sulcato-punctatis

,
griseis, pallido

fuscoque vaHegatis. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de un gris te-

niendo algunos reflejos metálicos. Cabeza y rostro de un viso

uniforme. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax irregular-

mente puntuado, gris, con algunas marcas de jaspe mas obscu-

ras, y muchas veces, con un espacio lateral y otro al borde pos-

terior desnudados, Elitros combados, mas anchos que el cose-

lete, guarnecidos de estrías puntuadas, fuertemente marcados

y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irregu-

lares, pero no obstante dispuestas por líneas transversales, unas

parduscas, otras blanquizcas y todas mas ó menos expresadas

según los individuos. Patas de un gris plateado y j&speado de

pardusco.

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. StrangaiiotMes argentatus, ~}~

S. ovatus, griseo-aureo-squamosus ; prothorace convexo
;

elytris valde con-

vexis,striato-punctatis, subaureis, fascia pone médium argéntea, fusco- cincta;

pedibus aureis. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de cos-

tras de un gris dorado. Protórax muy fuertemente puntuado, del

color general del insecto, con algunas jaspeaduras mas carga-

das, tanto en su base como en los costados. Elitros muy con-
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vexos, perfectamente ovoides, guarnecidos de finas estrías pun-

tuadas, enteramente cubiertos de un gris mas ó menos dorado,

teniendo en su base algunas líneas chiquitas obscurecidas, una

manchita plateada, irregular, hácia el tercio anterior, y mas alia

de su medio, una faja transversal interrumpida, formada de mu-

chas manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delante y por

atrás. Patas irregularmente de un gris dorado, asi como todo el

debajo del cuerpo,

Se halla en la República.

U. ¡Strangatioaes marmoratus, f

S. ovatus, convexus, densissime squamosus; capile rostroque griseo-argen-

teis; prothorace pallide cinéreo, vitta media lata, fusca; elylris convexis,

latís, fortiter striato-punctatis, albido et fusco-tessellatis. — Long., 2 Un. i\2

á 6 Un. 1¡5.

Cuerpo ovalar, muy convexo y enteramente cubierto de costras

muy apretadas. Cabeza y rostro de un gris dorado uniforme,

presentando el rostro un surco estrecho en su medio. Antenas

parduscas. Protórax mas largo que ancho, convexo, fuertemente

puntuado, de un gris pálido, con una faja ancha mediana parda;

élitros ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrías,

fuertemente puntuadas, de un color gris claro, teniendo en su

base mas allá del medio y mas atrás, fajas transversales irregu-

lares pardas, y entre ellas, manchas blancas mal circunscritas

por la mayor parte. Patas grises, jaspeadas de pardo.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santn Rosa.

5. Sfraaaatioties cinereus.
-J-

S. ovatus, undique cinereo-olbido-squamosus ; prothorace punctato, signa-

turis nonnullis obscurioribus ; elytris ovalis, convexis, striato-punctatis, ciñe-

reis, fasciola pone médium pallida. — Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquizco.

Rostro recto, finamente canaliculado en su medio. Protórax ci-

lindrico, mas largo que ancho, muy puntuado y de un gris pá-

lido con algún jaspeado mas cargado. Elitros muy convexos,

ovoides teniendo estrías fuertemente puntuadas, de un gris pá-

lido, mas obscuras hácia atrás y ofreciendo mas allá de su medio,
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una faja transversa un poco oblicua, de color blanquizco. Palas

cubiertas de costras grises como las demás partes del cuerpo.

Esta chiquita especie se halla en Santa Rosa.

6. Stranf/aliorte8 anguntatws. j

S. oblongus, convexus, dense cinereo-albido-squamosus ; proihorace albido

,

medio cinereo-bilineato
;
elytris albidis, fascia media infúscala el pone mé-

dium altera palüda. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteramente cubierto de
costras de un gris blanquizco. Rostro bastante ancho, ofreciendo

un diminuto surquito. Protórax cilindrico, mas largo que ancho,
muy pnntuado blanquizco, con dos pequeñas líneas longitudi-

nales en medio, de un pardo de mezclilla. Eli iros ovoides com-
bados, estriados, blanquizcos con faja mediana transversal es-

tendiéndose algunas veces hácia delante, de un pardo mezclilla,

y hácia atrás, una faja un poco arqueada y casi blanca. Patas cu-

biertas de costras de un gris blanquizco como las demás partes

del cuerpo.

Esta especie ehi ¡uita es muy vecina de la precedente, y muy poco di-

fiere de ella solo por su forma algo mas estrecha, y por las marcas del co-
selete y de los élitros. Se halla en las cercanías de Santiago.

7. Strangaliortes etongatus. j

S. oblongoovatus, undique cinereo-albido-squamosus ; rostro longiusculo
esnvexo ; proihorace medio anguste sulcato ; elytris ovatis, immaculatis, sub-
lililer striato-punctatis. — Long., 4 Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revestido de costras de
un gris cenizo pálido, completamente uniforme. Rostro mas largo

y mas convexo que en las demás especies de este género. An-
tenas parduscas. Protórax poco mas ó menos tan largo como
ancho, redondeado por los costados y teniendo en su medio un
surco muy estrecho. Elitros ovalares, de un gris pálido uniforme,

teniendo solamente estrías finamente puntuadas. Patas del mismo
color que las demás partes del cuerpo.

Esta especie se aleja un poco de los demás Estrangaliodes por la forma
del rosiro

;
pero esta diferencia no nos ha parecido suficiente para que

formemos un género particular. Hallada en Copiapo.
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X. MEGAX.OMETIS. — MEGALOMETIS.

Corpus oblongum, convexum, inwquale, aplerum. Rostrum brc-

viusculum, validum, versus apicem latius, ápice rotundato-emar-

ginatum. AnUnnce mediocres , articulis duobus báseos longiuscalis,

reHquis brevibus, ómnibus subconicis, clava oblongo ovata, acu-

minata. Prolhorax basi obligue truncatus, pone oculos lobalis.

Elylra subovata. Pedes validi, femoribus incrassalis.

Megalometis, Schoenh., Gener. el Spec- Curcul.

Cuerpo oblongo, un poco ovalar, muy convexo, suma-

mente desigual y áptero. Rostro un poco mas largo que

la cabeza, espeso, ligeramente inclinado y un poco ensan-

chado hácia la extremidad, con el hoyuelo lateral lineal

y encorvado. Ojos laterales, redondeados y muy poco con-

vexos. Antenas medianas, alcanzando poco mas ó menos

al medio del coselete, insertas hácia la mitad del rostro

y compuestas de once artículos, el primero recto, hin-

chado en forma de porrita, el segundo y tercero bastante

largos, los cinco siguientes mas cortos y casi cónicos y los

cuatro últimos formando una porrita ovalar acuminada.

Protórax apenas mas largo que ancho, mediocremente con-

vexo por encima, truncado oblicuamente en su base, con

sus costados redondeados y los ángulos anteriores for-

mando de cada lado un lóbulo avanzado sobre los ojos.

Escudo echado. Elitros ovalares , del ancho del coselete

en su base, mas hinchados en su medio, con los ángulos

humerales salientes y su extremidad acuminada. Patas bas-

tante fuertes, con los muslos múticos hinchados en su

medio, las piernas delgadas, derechas y provistas en su

extremidad de un ganchito, y los tarsos esponjosos por

debajo, teniendo su último artículo hinchado en porrita.

Este género es particular de Chile, y notable por las asperezas que

cubren casi todo el cuerpo.
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1. Miegalotnetis spiniferus*

M. oblongo-ovatus, niger, sttbopacus, parcissime cinereo-squamulatus, capite

rostroque confertim rugoso-punclalis ; prothorace rugoso, lateribus ante me-
diumrotudaio-amplialo , dorso et utrinque impresso; elytris subseriatim striato*

punctatis, tnultituberculatis, tuberculis poslicis quHuor acutis, spiniformi-

bus. — Lona., 4á 5 Un. ; Int., %a,5 Un,

M. spiniferus, SchoBnh., Genera et Spec. Curcul-, t. VI, p. 2, p. 268.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algu-

nas costritas de mezclilla muy raras. Cabeza puntuada, fina-

mente rugosa. Rostro mas largo y mas estrecho, casi recto, un

poco ensanchado y escotado en la extremidad, y fuertemente

rugoso por encima. Protórax negro, rugoso, teniendo de cada

lado un hoyuelo poco profundo. Elitros ovalares, combados, mu-
cho mas hinchados en la hembra que en el macho, enteramente

negros, guarnecidos de puntos hundidos y dispuestos por séries

longitudinales, y ofreciendo cada uno diez tubérculos ; los ante-

riores pequeños y obtusos, y los dos posteriores grandes y espi-

niformes.

Es una especie común en las cercanías de Coquimbo.

2. Megalometis SQuamiferus. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 2i, fig. 2
)

M. oblongo -ovatus, niger, totus dense, aut viridi aut cupreo squamosus

;

prothorace haud rugoso, lateribus dorsoque foveolato ; elytris seriato-punc-

tatis, nodulosis, postice sextuberculatis. — Long., 4 áS Un. ; lat., %ao Un.

Esta especie es de la misma forma que la precedente ; el ma-

cho oblongo, y la hembra ovalar. Todo el cuerpo negro pero re-

vestido de costras bastante apretadas, tan pronto de un verde

metálico, tan pronto de un cobrizo rosado muy vivo. Cabeza y
rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protórax

sin rugosidades, finamente puntuado, escamoso, ofreciendo un

hoyuelo de cada lado y otro en el medio. Elitros escamosos,

guarnecidos de puntos hundidos dispuestos por séries longitudi-

nales, teniendo ademas algunas leves rugosidades, ¡y cada uno

tres tubérculos posteriores dispuestos en triángulo, y el primero

de ellos muy chiquito,

Se halla esta especie en las cercanias de Concepción y en Araucania.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fig. 2. — Hembra aumentada. — b Rostro. — c Antena. — d Tarso.

3. Megátamelis áureas¡ynatus. i"

M. oblongo-ovatus, niger, obscurus, cervino-aweo-squamosus ; rostro an-

gusto ; prothorace rugoso; elytris profunde seriato-punctatis, postice trans-

verse quadriluberculatis, fasciola, lineolaque báseos aureis. — Long., 4 Un.

;

lat., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo ovalar, negro, obscuro, enteramente cubierto de eos-

tritas mezclillas, algunas de ellas de un tono cobrizo. Rostro no-

tablemente mas estrecho que en las especies precedentes, con-

vexo y finamente rugoso por encima. Protórax rugoso, teniendo

de cada lado una línea chiquita un poco dorada y mas ó menos

aparente. Elitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dis-

puestos por séries longitudinales, y ofreciendo cada uno poste-

riormente dos tubérculos cónicos sobre la misma línea transver-

sal; toda la superficie de los élitros cubierta de costras mezclilla,

con una línea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se

hallan situados los tubérculos de un rosado encarnadino me-

tálico.

En las mismas regiones que la precedente.

h. Megatonte tis vestitus. f

M. oblongo-ovatus, niger, dense cinereo-subaureo-squamosus ; rostro an-

gusto; proihorace punctato-ruguloso, dense squamoso; elytris profunde se

-

riato-punctatis,postice tuberculis spiniformibus quatuor, tuberculoque minuto

ante apicetn instructis. — Long., 4 Un. 4\%; lat., % Un.

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras,

extremadamente apretadas, de un gris pálido, con algunos refle-

jos dorados. Rostro bastante estrecho y plano por encima. Pro-

tórax corto, puntuado y un poco rugoso, enteramente escamoso

y presentando en el medio y de cada lado, una feble línea longi-

tudinal, un si es no es denegrida. Elitros ovalares muy escamo-

sos, como las demás partes del cuerpo, guarnecidos de séries de

gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres carenas poco expre-

sadas, y atrás, dos tubérculos espiniformes cada uno, situados

casi sobre la misma línea transversal, el mas externo un poco
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inferior al otro. Se nota además, debajo de este último punto., un
tuberculillo redondeado.

Esta especie fué hallada en Concepción.

5* Megalovnetis tuberculiferu». f

M. oblongo-ovatus-niger, tolus dense argénteo, squamosus ; rostro angusto

;

prothorace punctaio-ruguloso; elytris profunde seriato-punctatis, sextubercu

latis, tuberculis duobus obtusis versus suturam, terlioque spiniformi postico,

externo. — Long. , 4 Un. á 4 Un. 4
'¡2.

Esta especie semeja mucho á la precedente, pero difiere de

ella por el color, y sobre todo por los tubérculos de los élitros.

Todo el cuerpo negro y revestido de costras muy apretadas, de

un blanco plateado. Rostro bastante estrecho y ligeramente con-

vexo. Protórax puntuado y rugoso. Elitros ovalares, cubiertos

de costras plateadas, y guarnecidos de estrías muy fuertemente

puntuadas, presentando cada una tres tubérculos, uno mas chi-

quito muchas veces que los otros, mediocremente elevado, si-

tuado ántes del medio y bastante cercano á la sutura, el segundo

exactamente atrás, y el tercero casi en forma de espina y si-

tuado en la parte externa hácia atrás. Patas pardas ó rojizas,

mas ó menos escamosas. Algunas veces, despojados ciertos de

estos individuos de sus costras blancas, quedan enteramente

negros.

Esta especie habita la provincia de Concepción y la Araucania.

6. JtMegaMomeHs angustirastri»* f

M. oblongus, niger, dense cinereo-squamosus, parce setulosus; rostro an-

gusto, convexo; prothorace laleribus rotundato, granulato¡ lateribus pallido

lineolato; elylris ovatis, striato-punctalis, inierstitiis alternis subelevatis, pos-

tice tuberculis minutis. — Long., 3 Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente cubierto de costras parduscas

sumamente apretadas, y de pelitos tiesos esparcidos. Rostro

bastante largo, convexo por encima y escamoso. Protórax re-

dondeado por los costados, granuloso, con una línea lateral mas
pálida ó casi blanquizca. Elitros parduscos, guarnecidos de es-

trías puntuadas, con los intérvalos alternativamente planos y un

poco alzados, y ofreciendo además atrás dos tuberculillos for-
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mando simplemente febles callosidades. Palas parduscas y esca-
mosas.

Esta pequeñita especie se halla esparcida por las cercanías de Co-
quimbo.

7. Megalovnetia cognatvts. f

M. oblongo-ovatus, totus dense pallide cinereo-squamosus, parce selulosus

;

fronte obsolete canaliculata ; rostro latiusculo ; proihorace lato, granúlalo;
elytris subplanis, siriato-punctatis

, pallide ciñereis, umbrino-variegatis,
poslice sullubercidatis. — Long., S Un.; lat., 4 Un. 4¡3.

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierto de cos-
tras de un gris muy pálido, algo plateado. Cabeza teniendo un
pequeñísimo surco en la frente. Rostro convexo y mediocre-
mente ancho. Protórax redondeado por los costados, puntuado

y granuloso. Elitros casi planos por encima, guarnecidos de es-
trías fuertemente puntuadas, y por atrás, de dos pequeñísimas
callosidades, y teniendo ue color gris claro con algunos matices
obscurecidos atrás y sobre los costados ; estos matices mas ó
menos aparentes, según los individuos.

Esta especie se acerca al M. chilensis, pero difiere de él mucho por el
rostro mas estrecho y por la ausencia de la fuerte callosidad de los élitros.
Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

8. MLegalovneti» riliosus. f

M. oblongo-ovatus, totus dense cinereo-squamosus, selulosus; fronte vix
canaliculata; rostro latiusculo; proihorace granúlalo; elytris plañís, pro-
funde siriato-punctatis, postice bitubcrculatii, abrupie declivis. — Long., 3 á
4 Un. ; lat., 4 Un. 4¡4 á 4 Un. 4\%.

Cuerpo ovalar, enteramente revestido de costras color de
mezclilla. Frente con un pequiñísimo surco poco distinlo. Rostro
bastante ancho. Protórax redondeado por los costados, fuerte-

mente granuloso, gris, con dos líneas laterales un poco mas
pálidas. Elitros casi planos, parduscos, lijeramente peludos y un
poco herizados de pelos ; guarnecidos de estrías profundamente
puntuadas, con los intervalos iguales y lijeramente alzados, y
presentando por atrás, un tubérculo cónico mediocremnnte sa-
liente; muchas veces se observa, entre el tubérculo y cada
élitro, una fajita transversal de un blanco rosado.
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Esta especie es vecina de la precedente y de la que sigue
;
pero se dis-

tingue de una y otra por sus élitros mas regularmente puntuados, y por la

forma del tubérculo de los élitros. Habita la provincia de Concepción y la

Araucania.

9. Jflegnlametis chitiensis,

M. M. oblongus, niger, cinereo-squamosus, parce breviter setulosus; fronte
obsolete canaliculata ; prothorace oblongo, cylindrico, subremote granulato,
ápice utrinque leviter emarginato; elitris mediocriter inslructis, infra tuber-

culis abrupie declivibus. — Long., 2 Un. lat., 3 Un.

M. chilensis, Schoenh., Gener. et Spec Curcuí., t. VI, parí. 2, p. 269.

Cuerpo oblongo, plano por encima, cubierto de costras color

de mezclilla muy apretadas, y un poco herizado de pelos raros.

Frente muy feblemente canaliculada. Rostro casi tan ancho como
la cabeza, lijeramente surcado. Protórax mas largo que ancho,

casi cilindrico, pardusco, lijeramente jaspeado y tuberculoso.

Elitros casi planos por encima, escamosos, un poco peludos,

jaspeados, guarnecidos de estrías puntuadas, mediocremente

profundas, y de desigualdades ó de tuberculillos entre los pun-

tos, ofreciendo, ademas, cada élitro, encima de la parte declive,

un ancho tubérculo cónico. Patas escamosas y ligeramente jas-

peadas.

Esta especie está bastante esparcida por las cercanías de Santiago.

10. Mefffilotnetis iatieotltg. -f

M oblongus, niger, dense cervino-squamosus, parce selulosut; prothorace

oblongo, fortiter granulato ; elytris punctato-slriatis, ápice tuberculis duobus

validis obtusis instructis. — Long., 4 Un.; lat., 1 Un. 5¡4.

Podría ser que este insecto no fuese mas que una variedad

del precedente, bien que difiera de él bajo muchos aspectos. En

efecto, es mayor, está cubierto de costras de un leonado claro,

con el rostro un poco mas estrecho, el protórax mas ancho y
mas fuertemente granulado, y los élitros provistos de un tubér-

culo mas obtuso y menos divergente.

Fué bailada también en las cercanías de Santiago.
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TRIBU III.— HILOBIITAS.

Rostro largo, encorvado y casi cilindrico.

Este grupo es mediocremente numeroso, y se compone de

especies esparcidas por toda Europa. En Chile tiene muy pocos

representantes.

X. FITONOMO. — PHYTONOMUS,

Corpus aut ovatum, aut oblongum. Roslrum capite duplo lon-

gius, teretiusculum, paululum arcuatum, scrobe obliqua, profun-

da. AntenncB, mediocres, subtenues, articulis funiculi duobus

báseos longiusculis, reliquis brevibus, nodosis, clava ovala. Pro-

thorax basi apiceque truncalus, antice angustior. Elylra ovata

vel oblonga.

Phytonomus, Schoenh., Curcut- áisp. méthod., p. 175. — Hypera, Gcrm. Lalr.

— Rhynchoenus, Fabr., Oliv., etc.

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez

mas largo que la cabeza, bastante delgado, ligeramente

arqueado, con losboyuelos laterales oblicuos y profundos;

ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas,

bastante delicadas, con los dos primeros artículos del fu-

nículo bastante largos, los siguientes cortos y casi nudo-

sos, y la macita ovalar. Protórax truncado en la base y á

la extremidad, algo cónico, algunas veces un poco avan-

zado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Elitros

ovalares ú oblongos, en general mucbo mas anchos que

el tórax, con las espaldas tan pronto un poco angulosas,

tan pronto casi redondeadas.

Las especies de este género son europeas Ja mayor parte, y se cono-

cen también algunas del América del norte.

1. JPAyionoÉnus omatipennis. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 31.

P. oblongus, piceus, rostro crassiusculo, tricarinato ; prothorace sübliliter

granúlalo, glabro, lineis tribus cervino-squamosis ; elytris oblongis, striato
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punctalis, piccis, parle postica maculisque irrcgularibus cervino-squamosis.

— Long.^3 Zí'w.,; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa,

muy feblemente peluda. Rostro bastante espeso, tricarenado, la

carena mediana mas alzada que las demás. Protórax pardo, casi

glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres líneas pe-

queñitas longitudinales, una mediana, interrumpida frecuente-

mente, por delante y dos laterales enteras, formadas de costritas

de un gris leonado muy pálido. Escudo escamoso, de este último

color. Elitros alargados, bastante convexos, de un pardo ne-

gruzco algo brillante, y guarnecidos de estrías puntuadas muy
regulares, y teniendo toda su parte posterior y manchas irregu-

lares anchas confundidas unas con otras, de un gris leonado

claro, Las patas y el debajo del cuerpo revestidos de costras

apretadas de una gradación ferrujinosa obscura.

Esta especie mora en la provincia de Coquimbo, y se encuentra en las

plantas y los arbustos ála orilla del mar.

Esplicalion de lámina.

Lam. 2í, íig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural- — b Rostro. — c An-

tena. — d Tarso.

2. P/*?/lonotn te» HneoMatieolMis. i'

P. oblongus. fuscus, cinereo-squamidosus ; rostro tricarinato ; prothoracc

piceo, leviter setuloso, medio subearinato, lateribus cinereo-vittato ; ehjlris

striatis, cinereo-squamulosis, paulo marmoratis. — Long.,2 lin.lft; lat.,

vix 1 Un.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro y revestido de costras

y de una ligera pubescencia entrecana. Rostro un poco mas del-

gado que en la especie precedente, tricarenado, con la carena

del medio notablemente alzada, y las laterales muy febles. Pro-

tórax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemente carenado

en su medio y ofreciendo de cada lado una línea formada de

costras de un gris claro. Elitros estriados, parduscos, guarne-

cidos de costras del mismo color, dejando, con todo eso, algunos

espacios desnudos que los hacen parecer matizados. Patas par-

das y sedosas con un anillo cenizo en los muslos. Abdomen de

un pardo negruzco, guarnecido de pelitos espaciados.

Esta especie se halla en las cercanías de Illapel.
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3. M*ñf/fonot»twa mitttitu8. f

P. oblongo-ovatus, piceus, cinereo-squamulosus, parce setulosus; rostro cras-
siusculo, lemiercarinato; pmhorace pallide triviitaio; clytris ovafs, striato-
punctatis, cinereo-squamulosis, patum variegalis. Long., 1 Un 4¡3- lat
2/3 Un.

Mas ovalar que los precedentes, de un pardo obscuro, reves-
tido de costras y de una ligera pubescencia cenicientas. Rostro
bastante ancho, feblemente carenado. Protórax redondeado por
los costados, de un gris pardusco, con una línea mediana y dos
laterales, de un gris muy pálido. Escudo de esta última grada-
ción de color, y revestido de costras y de una pubescencia par-
duscas y formando, algunas veces, leves matices. Patas peludas
y parduscas, con las piernas mas rojas.

Esta pequeñita especie fué hallada en la provincia de Coquimbo.

TRIBU IV — FILLOBIITAS.

Rostro corto y casi horizontal. Antenas con el primer artículo ar-
queado y mas largo que la cabeza.

Este grupo no se compone mas que de Curculionitos de pe-
quena talla, que, por la mayor parte, pertenecen al antiguo con-
tinente.

I. FXLLOBIO. — FHYZ.LOBIUS.

Corpus elongatum, squamulosum, alatum. Rostrum brete cras-
siusculum

;
scrobe apicali brevi, cavernosa. Antennce /ongi,¡sculce

scapo thoracem subattingenle, versus apicem sensim incrassalo'
articulis duobus báseos funiculi longiusculis, sequenlibas brevió-
nbus; clava ovala, acuminala. Prothorax subtransversus anlice
angustiar. Elytra oblonga, prolhorace dimidio latiora.

'

l'HYLLOBius, Schoenh., Germar., Latr., Cdrcdlío, Autor, veler.

Cuerpo alongado, escamoso y alado. Rostro corto, bas-
tante espeso y recto, con el hoyuelo lateral situado á la
extremidad, corto y muy hondo. Antenas bastante largas
alcanzando su primer artículo casi al coselete, hinchado

Zoología. V.
2i
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hácia su extremidad, los dos primeros artículos del funí-

culo bastante largos, los cinco siguientes mas cortos, casi

cónicos ó nudulosos, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos

laterales y proeminentes. Protórax bastante ancho y trun-

cado en la base y á su extremidad, mediocremente redon-

deado por los costados, algo convexo por encima y siempre

encogido por delante. Elitros oblongos, ovalares, una vez

mas anchos que el coselete, con sus ángulos humerales

obtusos y angulosos.

En esta especie se halla comprendido un gran número de especies

europeas ;
poseemos una de Chile.

1. JPhyttobius rosews. f

P.-valus, niijrr, undiqne rosro-sqvamnsus : ros irobreviúsenlo; proihorace

etyíri'squé dense squamo>is. — Long., i Un.

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de

un rosado metálico. Rostro ancho y bastante corto. Antenas ne-

gruzcas y mediocremente escamosas. Protórax redondeado por

los costados y bastante corto. Elitros finamente estriados y cu-

biertos de costras rosadas. Palas escamosas.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

TIUBU V. — CICLOMITAS.

Rostro corto y bastante espeso. Antenas con el primer artículo recto

y menos largo que la cabeza.

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores obs-

curos, las cuales pertenecen casi todas al antiguo continente.

I. TRACOSEMA. — TB.ACHODEMA. f

Corpus depressum, verrucosum, apterum. Rostrum capiíe paulo

longius, sulcalum ; scrobe obliqua, apicali, profunda. Antenna?

gráciles, scapo elongaio, articulo funiculi primo longiusculo, re-

liquis brevibus, clava ovata. Prothorax inatqualis, anlice conslric-

tus, lateribus dilatatus. Extraplana, parallda, valde tuberculosa.

Cuerpo oblongo, deprimido por encima y cubierto de
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desigualdades. Cabeza plana. Rostro un poco mas largo,

bastante estrecho y canaliculado en su medio, con un ho-
yuelo antenal oblicuo, hondo y situado á la extremidad.

Antenas delicadas; el primer artículo ó tallo, delgado y
alongado, alcanzando el coselete y un poco hinchado á la

extremidad; el primer artículo del funículo bastante largo,

todos los demás cortos, la porrita ovalar y mediocremente
hinchada. Ojos redondeados y laterales. Protórax aplas-

tado, encogido anteriormente, sensiblemente dilatado y
levantado por los costados, tuberculoso por delante y en
su medio. Elitros muy poco convexos por encima, casi una
vez mas anchos que el coselete, paralelos, cubiertos de
tubérculos y de asperezas, con los ángulos humerales re-

bajados. Patas bastante fuertes, con los muslos sin hin-

chazón sensible.

Esíegenerito parece colocarse coa bastante naturalidad corea de los

PhfycUnus, de Sehcemh. pero difiere de ellos bajo muchos aspectos.
No le conocemos mas que una sola especie.

1. Truchofietnu tuberculosa, t

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lam. 2J, Qg. 4.)

T. ooata, fusca, obscune cinereo-tecta ; prolhorace lateribus anguloso, antice
bideniato, posiice bicrisnato ; elyiris carinaio-tuberculatis, tuberculis postüts
majoribus. — Long., 2 din. ; ¡al., 5¡4 Un.

Cuerpo ovalar, ap lastado por encima, de un pardo cargado, y
cubierto de costras y de una pubescencia muy corta, y de un gris
sucio. Cabeza teniendo una doble eminencia frontal. Protórax
deprimido por encima, teniendo sus bordes laterales algo levan-
tados y angulosos, dos tubérculos muy salientes en su borde
anterior, y por atrás, dos crestitas longitudinales y paralelas.

Elitros ofreciendo carenas formadas de tubérculos desiguales, y
presentando ademas uno lateral muy saliente debajo de los án-
gulos humerales, y por detrás, dos gruesos tubérculos cada uno.
Entre los primeros, se observa una chiquita línea transversal
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mas pálida que las demás partes. Patas pubescentes, variadas

de pardo y de mezclilla.

Este insecto fué hallado en Santa Rosa.

Esplicacion de ta lámina.

Lam. 21, fig. 4. — Animal aumentado. - a Tamaño natural- -¿> Rostro -

c Antena. — d Pata.

II. TAPINOFSIS. — TAPIHTOPSIS. f

Corpus brevüerovatum, crassiusculum. Rostram capite longius,

angustior, scrobe laterali, obliqua elongata. Antenno3 sublenues,

scopo oculos attingente ápice, davalo, arliculis duobus báseosfuni-

culi cequalibus, reliquis brevibus, clava breviier ovala. Prothorax

modice convexus, lateribus rotundatus, basi truncatus. Elytra

ovala, sat convexa.

Cuerpo ovalar, bastante corto y espeso. Cabeza plana.

Rostro mediocremente ancho, mas largo que la cabeza,

poco ó nada convexo por encima, con el hoyuelo antenal

largo y oblicuo. Antenas bastante delicadas, con su primer

artículo, ó tallo, alcanzando y aun también depasando los

ojos, y terminado en porrita ; los dos primeros artículos

del funículo iguales, poco mas ó menos, y ensanchandos

por el vértice ; los siguientes mas cortos y mas globulosos,

la porrita ovalar, bastante corla ó hinchada. Ojos late-

rales redondeados ó un poco ovalares. Protórax medio-

cremente convexo, redondeado por los costados, poco en-

cogido anteriormente y truncado en la base y á la extre-

midad. Elitros ovalares, convexos y bastante cortos. Patas

sin hinchazón, teniendo e último artículo de los tarsos

muy ensanchado.

Este género toma lugar muy cerca de los Piochas y de los Trachy-

phlaeusde Schcenherr, representados por especies europeas. Todas

as que describimos son nuevas hasta ahora.
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1. Tupinopis 8utcatuEu8.
-J-

T ovatus, crassus, piceo-niger, cinereo-squamosus, breviter pilosus ; rostro

plano., medio leviter sulcato ; prothorace granulato ; elytris sale alo pune tai is,

postice obsolele paWdo-fascialis. — Long.,3 Un. lal., 1 Un. 2¡3.

Cuerpo ovalar, espeso, enteramente de un pardo negruzco y
revestido de costras y de una pubescencia entrecanas. Rostro

plano, feblemente surcado en su medio y cubierto de costras

de una mezclilla plateada. Protórax granuloso, feblemente sur-

cado por atrás y revestido de costras y de pelos muy cortos,

poco apretados. Elitros ovalares, convexos, guarnecidos de

hondas estrías, fuertemente puntuados, levemente gibosos pos-

teriormente por el borde sutural, pubescentes, parduscos, con

una faja transversal poco aparente, formada de costras blan-

quizcas. Patas pubescentes.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. Tapinopsis pháit&ratus» f

(Atlas Zoológico ; — Entomología Coleópteros, lám. 24, ü'g. 5.)

T. ovatus,piceus, undique cinereo-squamosus ; rostro planiusculo, leviter sul-

cato; prothorace dense punctato, squamulato ; elytris striato-punctatis, ciñereis,

fascia posiica obliqua pallida. — Long., 3 Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo ovalar, de un pardo negruzco, enteramente cubierto

de costras de un gris cenizo bastante pálido. Cabeza algo com-

bada. Rostro bastante ancho y feblemente surcado en su medio.

Protórax teniendo una puntuación apretada y mas ó menos guar-

necida de costras. Elitros ovalares y combados, presentando

estrías regulares, fuertemente puntuadas y totalmente reves-

tidas de costras cenicientas con algunas mas obscuras, disemi-

nadas, y otras mas claras que forman atrás una faja oblicua, re-

presentando una suerte de Vs por la reunión en la sutura de los

dos élitros.

Esta especie fué hallada en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

La ji . 24, Gg.S. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. ,— b Rostro. —
c Antena. — <! Tarso.
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3. Tapinopsi» anywsticeps» f

T. ovatus, niger, ffriseo-squamosus ; rostro angusliusculo, granuloso; pro

thorace squamoso, parce pilosello ; elyiris ovatis, squamosis, profunde sulcato-

punctatis. — Long., 3 Un. ; lat., 1 Un. 4¡S.

Cuerpo ovalar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de

una fina pubescencia de un cano obscuro. Cabeza finamente

rugosa. Rostro mas estrecho que el de las especies precedentes,

é igualmente rugoso. Protórax marcado de una pequeña impre-

sión en el medio y de otra de cada lado, cubierto de costras y
de algunos pelitos. Elitros convexos, ovalares, escamosos, guar-

necidos de estrías fuertemente puntuadas, con los intervalos un

poco rizados y ofreciendo diminutos pelitos blanquizcos. Patas

pubescentes, con los muslos un poco hinchados.

Hallado en Concepción.

h. TnpinopSí» sericeus. f

T. ovatus, niger, pube obscure cinérea tectus ; rostro planiusculo ; prolho-

race angusto, convexo, sericeo ; elytris convexis, pubescen! ibus, haad siriatis,

lateribus apiceque pallido-variegatis. — Long., ülin.; lat., 4 Un.

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana.

Rostro plano, mediocremente ancho y pubescente. Antenas ro-

jizas. Protórax estrecho, combado, finamente puntuado y leve-

mente pubescente. Elitros una vez mas anchos que el coselete,

ovalares, muy combados, desprovistos de estrías, guarnecidos

de una pubescencia cana con pelos mas claros, formando una

suerte de faja lateral y de faz posterior mas pálida. Patas pardas

y sedosas.

Hallado en Santiago.

5. Tapinopsi» iaieruiis, y

T. oblongo-ovaius, griseo-pubescens ; prothoracc lato, fere rotundato; elylris

haud siriatis, sericcis, linca laierali poslica recurva
,
pallida.— Long., 2 Un.}

lat., 4¡5 Un.

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro me-

diocremente ancho y velludo. Antenas parduscas. Prolórax ancho,



INSECTOS. 379

convexo, casi redondeado y sedoso, con una línea chiquita lateral

mas pálida. Elitros ovalares, mediocremente mas anchos que el

coselete, desprovistos de estrías, bastante convexos y cubiertos

de una pubescencia cana, con una faja lateral un poco dentellada

y encorvada á la extremidad, de un gris pálido. Patas rojizas y

pubescentes.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

III. BASIDEMA. — DASYDEMA, f

Corpus ovatum. Rostrum angustiusculum, scrobe laterali, pro-

funda, /ere apicali. Antennce longiusculce, scapo clávalo, articulis

funiculi duobus báseos elongatis, reliquis brevibns, clava oblonga.

Prothorax latus, laleribus rotundatus. Elylra convexa, ápice

covjunctim rotundalo-acuminata. Pedes validi, ftmoribus paulo

incrassatis.

Cuerpo ovalar y convexo. Rostro bastante estrecho,

derecho, mediocremente alongado, con el hoyuelo lateral

profundo y casi apical. Antenas bastante largas, teniendo

su tallo hinchado en forma de porrita, los dos primeros

artículos del funículo bastante largos, los demás cortos,

casi cónicos, y la porrita oblonga. Protórax corto, ancho,

redondeado por los costados, truncado en la base y en la

extremidad. Elitros muy combados, reunidos á la extre-

midad y terminados en punta roma, cubriendo todo el

abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos un poco

hinchados, y los tarsos ensanchados.

Esle género está próximo á los Perüelus de Schcenherr
;
pero se dis-

tingue de ellos por las antenas menos grandes, por una cabeza mas

combada, un rostro mas estrecho, ele. No le conocemos mas que una

espetie.

1. ltasyitetna hirtetla. f
(Allas Zoológico; — Entomología, Coleópteros, lám.24, fig. 6.)

D. ovalus, densissime cervino~squamosus, parce hirtus ; fronte impressa;

prolhorace ruguloso ; clylris valde convenís, siriato-punctatis, varee Mr lis,

tubcrculis poslicis duobus. — Long., % Un. 1¡2 ; lat, 1 UnJ,j.
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Ovalar, enteramente revestida de costras sumamente apreta-

das de un gris leonado. Cabeza combada con la frente un poco

hundida. Rostro levemente surcado en su medio. Antenas par-

duscas. Protórax puntuado , un poco rugoso y muy escamoso.

Elitros combados, escamosos, guarnecidos de estrías puntuadas

# y de pelitos esparcidos tiesos, teniendo cada uno hácia la parte

posterior dos tubérculos, el uno después de la segunda estría, y
el otro después de la cuarta. Patas parduscas

,
pubescentes y

ligeramente anilladas.

Esta especie es de la provincia de Santiago.

Explicación de la lámina.

Lam. 2í, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena.

TRIBU VI. — OT10R1NQUITAS.

Rostro corto, espeso, casi horizontal é hinchado á la extremidad.

Esta división encierra principalmente especies europeas
; pero

la fauna de Chile, que tiene mas de una semejanza con la de la

Europa, nos suministra algunos de sus representantes.

I. OTIORYirQUO. — OTIORHYNCHUS.
Corpus subovalum, apterum. Rostrum capite longius, ápice in-

crassalum, dilalalum. Antennce elongatce; scapo oculos superante,

arliculis funicu/i duobus basalibus longiusculis, sequenlibus bre-

vioribus, aut obconicis aut turbinatis , clava ovala. Prothorax

anlice posticeque truncalus, laleribus medio ampliatus. E/ytra

ovala, convexa.

Otiori'.ymcbcs, Germar, Insector- Species. Schoenh

—

Curcülio, Auclor. veter.

Cuerpo poco mas ó menos ovalar, convexo, áptero.

Rostro en general mas largo que la cabeza, espesado á la

extremidad y dilatado, teniendo un hoyuelo lateral corto

y ancho, que se borra cerca de los ojos. Mandíbulas sa-

lientes y agudas. Ojos redondeados y mediocremente con-

vexos. Antenas largas, en general bastante delicadas, con

el tallo ó primer artículo depasando los ojos, hinchado tan

pronto gradualmente hasta la extremidad , y tan pronto

mas bruscamente en forma de porrila ; los dos primeros
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del funículo bastante largos, algo cónicos, los siguientes

mas cortos, cónicos ó turbinados, y la porrita oblonga ú

ovalar. Protórax convexo, truncado en su base y á su ex-

tremidad, un poco encogido anteriormente, dilatado y re-

dondeado por los costados. Escudo pequeño, triangular y

poco distinto. Elitros ovalares, apenas mas anchos que el

coselete en su base, y convexos, con sus ángulos hume-

rales redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes.

Numerosas son las especies de que se compone este género
;
pero

hasta ahora, son todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de

Africa Sin embargo damos á conocer dos que nos han parecido dema-

siado vecinas de las de Europa para distinguirlas de ellas genérica-

mente. Por lo demás, ya hemos tenido ocasión de presentar relaciones

que existen entre los insectos de Chile y los de Europa.

1. Oiiorfcynehu» subgtohasw»» f

(Alias Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 24, fig. 7.)

O. ovatus, piceus, cinereo-pubescens; prothorace convexo, subnitido, parce

piloso; elyiris ovalis, punctato-rugulosis, parce sericeis. — Long., 2 Un. i¡2

;

lat.,1 Un. 4¡4.

Ovalar, de un pardo negruzco, revestido de una pubescencia

cana, mediocremente apretada. Rostro plano. Antenas parduscas

y velludas. Protórax algo brillante, redondeado, muy convexo,

puntuado y ligeramente pubescente. Elitros ovalares, medio-

cremente anchos , finamente puntuados ,
rugosos y revestidos

de pelos entrecanos echados, bastante largos, pero poco apre-

tados. Patas pardas y pubescentes.

Hallado en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 24, fig. 7. - Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena. — d Tarso anterior.

2. OUorHynehus aeustus, f

O. ovatus, niger, subnitidus, fere nudus; rostro brevi, sulcato ; prothorace

punctato-ruguloso, glabro ; elytris profunde striato-punctalis, pilis minutis

raris. — Long., 3 Un. 1¡2; lat., 1 Un. 4¡2.
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Oblongo, ovalar, enteramente de un negro intenso, casi gla-

bro. Rostro corto, algo dilatado en la extremidad, teniendo dos

anchos surcos, divergente en el extremo. Antenas de un pardo
negruzco. Protórax bastante estrecho, nulamente dilatado por
los costados, puntuado y finamente rugoso. Elitros ovalares,

guarnecidos de estrías puntuadas bastante hondas, con los inter-

valos lijosos, y algunos raros diminutos pelitos. Patas negras,

con los muslos notablemente hinchados.

Esta especie, que fué hallada en Coquimbo, toma lugar junto á los Olio-
rhijnchus lepidopterus et maurus, del norte de la Europa.

TRIBU VII. — ERIHINITAS.

Rostro cilindrico. Antenas insertas hácia el medio del rostro, de pri»
mer articulo largo. Patas anteriores aproximadas en súbase.

Esta tribu encierra un gran número de especies, y está repre-

sentada en Chile por diferentes tipos de géneros.

X. HEILIPO. — HMLIPUS.

Corpus oblongum. Roslrum plus minusve elongatum, modice
arcuatum. Antennce mediocres, validiusculw, funículo septem-arli"

culato, arliculis duobus báseos longiusculis
; seguentibus brevio-

ribus, lenticular ibus, clava oblonga, arliculis arete connexis. Prc-
thoraxbisi leviler bisinuatus, laleribus rotundato-amplia tus, pone
oculos labatus. t'lytra oblonga, humeris obtuse angulatis, subelc-

vatis.

Heilipus. Germar, Schoenh, etc.

Cuerpo oblongo y robusto, sumamente duro, alado, y
algunas veces, mas ó menos revestido de costras. Rostro

de longitud variable, bastante espeso generalmente y sen-

siblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos.

Antenas medianas y bastante fuertes, con el funículo de

siete artículos, los dos primeros bastante largos, el segundo

mucho mas largo, alguna vez, que el primero, y otras

veces de la misma longitud poco mas ó menos; los si-

guientes mucho mas cortos, lenticulares, y la porrita

oblonga, ovalar, teniendo sus artículos intimamente uni-
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dos. Protórax generalmente algo mas largo que ancho,

ligeramente bisinuado en su base, redondeado y un poco

ensanchado por los costados, y dilatado en forma de ló-

bulo por detrás de los ojos. Escudo distinto, triangular ú

oblongo. Elitros ovalares, mas ó menos alongados, me-

diocremente convexos, algo callosos antes de la extremi-

dad, con sus espaldas angulosas y un poco levantadas,

Patas robustas, con ios muslos dentados y las piernas di-

latadas en el medio, por la parte interior, y revestidas en

la extremidad de un fuerte gancho.

Los Ileilipos forman uno de los mas extensos y mas bellos géneros

de la familia de los Curculionianos. Todas las especies conocidas, sin

excepción, son americanas; pero hasta ahora, no hemos señalado nin-

guna de Chile. Describimos muchas.

1. MMeíMipUH subfasciatus. f

(Alias Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám. 24, (ig. 8.)

H. ovatus, niger, opacus ; rostro elongaio, subtenui
,
rugoso; prolhorace

luberculalo ; clytris ovatis, profunde sulcaio-punctatis, interstiliis transversim

elcvatis, fasciis duabus albidis abbreviatis. — Long.,8 Un.; lat.,3 Un. 1,í.

Cuerpo ovalar, bastante ancho, enteramente de un negro

opaco. Cabeza convexa y puntuada. Rostro alongado, bastante

flaco, rugoso y muy levemente carenado en su medio. Protórax

bastante ancho, muy encojido anteriormente, poco convexo por

encima, teniendo tuberculillos muy aproximados con la línea

mediana y un espacio de cada lado enteramente lisos. Elitros

ovalares, mucho mas anchos que el coselete, bastante convexos,

negros, cubiertos de estrías, ó mas bien de surcos muy fuerte-

mente puntuados, con los intérvalos levantados transversal-

mente ; presentando los élitros dos fajas transversales cada uno

muy cortas y formadas de costras blanquizcas ; la primera, si-

tuada mas alia del tercio anterior, un poco arqueada, empe-

zando en el borde externo pero no alcanzando á la sutura ; y la

segunda situada hácia los dos tercios posteriores, recta pero

sumamente corta y mas cercana á la sutura que al borde ex-

terno. Patas negras, teniendo los muslos una punta por debajo.
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Esta hermosa especie es vecina de ios H. Germari y Wiedemanni, de

Schoenherr.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24. fig. 8. — Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.

— c Antena. — d Tarso.

2. Meiiipus perforatipennis» f

H. ovalus, niger, opacus ; rostro elongato, gracili, subtiliter ruguloso

;

prothorace lato, punctato-scabroso, medio laleribusque plaga sublwvi; elytris

immaculatis, late profundeque seriatim foveolatis. — Long., 8 Un.; lat.,

3 Un.

Cuerpo ovalar de un negro opaco. Cabeza combada, fina-

mente puntuada. Protórax ancho, un poco combado, cubierto de

gruesos puntos hundidos y de asperezas, con un espacio en el

medio, y otro de cada lado, casi lisos. Elitros mucho mas an-

chos que el coselete, ron los ángulos humerales salientes y ob-

tusos, enteramente negros y cubiertos de gruesos puntos, ó mas

bien de hoyitos dispuestos por séries longitudinales muy apro-

ximadas, y no dejando entre sí, tanto transversal como longitu-

dinalmente, mas que un borde estrecho é igualmente alzado.

Estos surcos puntuados se reúnen succesivamente á la extre-

midad. Patas alongadas, enteramente negras, presentando los

muslos una espina por debajo.

Esta especie es vecina de ia precedente por la forma general del cuerpo;

fué hallada en Concepción.

3. MMeiMipus signatipennis» f

H. ovalus, niger, opacus ; capite convexo ; rostre lenui, elongato ; protho-

race convexo; foititer punctato-scabroso ; elytris convexis, profunde sulcato-

punctatis, fascia media laterali velutina, interdum lineóla albida includente.

— Long., 3 «7 Un.; lat., % a 3 Un.

Cuerpo negro y opaco. Cabeza muy combada y finamente

puntuada. Rostro flaco, muy alongado y levemente rugoso. Pro-

tórax combado, redondeado por los costado? y enteramente cu-

bierto de gruesos puntos hundidos, con los intérvalos alzados.

Elitros mucho mas anchos que el coselete, combados, con los

ángulos humerales avanzados, muy salientes y obtusos ; toda su
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superficie cubierta de surcos fuertemente puntuados, con los

intérvalos un poco almenados. Sobre los lados y hácia el medio

de la longitud de cada élitro, se nota una mancha transversa, y

un poco oblicua, de un negro terciopelado, encerrando algunas

veces un punto ó una línea chiquita, formada de costras de un

blanco amarillento. Patas muy alongadas, sobre todo las poste-

riores, negras, un poco rugosas, con los muslos provistos de

una espinita.

Esta especie habita también la provincia de Concepción.

XI. ERIRINOIDE. — ERIRHINOIDES f

Corpus ovalum. Roslrum sublenue, cylindricum, paulo arcua-

tum, scrobe laterali, angusta, apicali. Antennm mediocres, scapo

elongalo, articulo funiculi primo crasso, secundo minore, reliquis

brevibus, clava ovala. Prolhorax basi apicegue truncatus, antice

paulo comtrictus. Elytra ovala. Pedes validi, femoribus posticis,

sublus subdenlatis.

Cuerpo ovalar. Rostro alongado, flaco, cilindrico y un

poco arqueado, con el hoyuelo antenal estrecho y un poco

encorvado. Antenas insertas á la extremidad del rostro,

bastante cortas, teniendo el tallo alongado, el primer ar-

tículo del funículo espeso, el segundo mas chiquito, los

otros mas cortos y la porrita ovalar. Ojos laterales y re-

dondeados. Protórax bastante ancho, truncado en su base

y á la extremidad, un poco encogido anteriormente. Eli-

tros ovalares, redondeados á la extremidad y cubriendo

todo el abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos

posteriores provistos de un dientito por debajo.

No conocemos mas qne una sola especie de este género.

1. ErirMnáiae» unicolor, f

(Alias Zoológico. — Entomología Coleópteros, lám. 24, fig. 9.)

B. niger vel fuscus, supra glaberrimus; capite prolhoraceque punctalis,

ely tris profunde striaio-punctatis, interstitiis Icevibus; pedibus cinereo-sericeis.

— Long., 2 Un. a 2 Un. 1¡2 ; lat., 1 Un.
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Ovalar, enteramente negro ó pardusco, liso y glabro por en-
cima. Cabeza puntuada. Rostro finamente lijado. Antenas de un
pardo rojizo. Protórax muy fuertemente puntuado. Elitros guar-

necidos de estrías fuertemente puntuadas, con los intervalos

lisos. Patas parduscas, guarnecidas de una fina pubescencia
entrecana.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lamino.

Lam 2-4, í!g. í). — Animal aumentad-). — a Tamaño natura!. - b Rostro.
— c Anicna. — d Pata.

III. AUTONOMO . — ANTHOIffOIffiUS.

Corpus ovala, convexum, alatum. Rostrum longum, tenue, fili-

forme, parum arcuatum. Anlennce elongalce
, tenues, funículo

sepiem-articulato, articulis dwbus báseos elongatis, reliquis bre-

vibus, lenticularibus, fere cequalibus, clava elongata. l'rothorax

conicus, antice angustus. Elytra oblongo-ovata, convexa.

Anthonomus, Germar, Magaz., t. V, Latr., Schoenh. — Rhyschcenbs.. Fahr.

Cuerpo ovalar, espeso, convexo y alado. Cabeza bas-

tante chiquita. Rostro largo, flaco, filiforme, muy poco

arqueado. Ojos redondeados y convexos. Antenas largas y
delicadas, teniendo su funículo de siete artículos, el pri-

mero y el segundo alongados, sobre todo este, los siguientes

cortos, lenticulares, poco mas ó menos iguales, y la por-

rita oblonga. Prolórax muy estrecho por delante, ancho

en su base, cónico, bisinuado, con sus costados redon-

deados. Escudo distinto, de forma alongada. Elitros ova-

lares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus

espaldas angulosas y obtusas. Patas bastante largas, sobre-

todo las anteriores, con los muslos espesos y dentados.

Los Antónomos son muy chiquitos insectos facilísimos de conocer

por su cuerpo espeso, y sobre todo por su rostro flaco y alongado. Se

les conocen un crecido número de especies de Jas diferentes partes de

mundo. Describimos varias nuevas de Chile, que son muy vecinas de

las europeas.
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1 . Anth

o

ttouttt8 ornaius.
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 10.)

A. ovatus, fuscus, squamis fulvis dense veslitus ; prothoracc ruguloso, linea

media cum scutello pallida
;
elytris siriatis, fulvis, maculis fuscis. — Long.,

4 Un.

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enteramente cubierto

de costras apretadas, de un color leonado bastante vivo. Rostro

largo, arqueado y pardusco. Protórax de un pardo leonado, fina-

mente rugoso, con una línea mediana, de un blanco rojizo. Es-

cudo de este último color. Elitros leonados, fuertemente estria-

dos, teniendo en su base, cerca del escudo, una línea parda, y

un poco mas allá del medio, una gran mancha triangular del

mismo tinte; esta mancha, cerca del borde externo, es muy
ancha y termina un punta junto al sutural. Patas de un leonado

bastante claro, y ligeramente velludas.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2í, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena.

2. Atttitanotttu8 signatipennis, f

A. ovatus, fuscus, dense cinereo-squamosus ; prothorace medio anguste pal-

lide linéalo; elytris slriatis, fasciolis duabus fuscis. — Long., 1 Un.

Ovalar, pardusco y enteramente cubierto de costras color de

mezclilla. Rostro mediocremente largo. Protórax de un gris obs-

curo, finamente rugoso, con una línea diminuta pálida en su

medio. Escudo igualmente de un blanco rojizo. Elitros pardus-

cos, fuertemente estriados, teniendo fajitas transversales, in-

terrumpidas en su sutura, y atrás, una mancha pardusca; la

primera faja ligeramente oblicua, situada un poco antes del medio

de los élitros, y la segunda un poco mas allá. Patas pubescen-

tes, de un leonado pardusco.

Hallada en los mismos lugares que el precedente.

IV. TYCHIO — TYCHIUS.

Corpus oblongo-ovalum, squatnosum, alalum. Roslrum elonga-

tum, arcuatum, lineare. Anlenncc mediocres, articulis fnnicufi
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duóbus báseos longiusculis, reliquis brevibus, ápice Iruncaíis, clava

oblongo-ovata. Prolhorax transversus, basi apicegue trancalus,

anlice constrictns. Elytra subovata, modice convexa, anum te-

gentia.

Tychiüs, Germar, Schoenh., Lalr., etc.

Cuerpo oblongo, ovalar, alado y escamoso. Rostro

alongado, arqueado y lineal, algunas veces un poco espe-

sado en la base. Antenas medianas, ofreciendo el funículo

seis artículos y algunas veces siete ; los dos primeros bas-

tante largos, casi cónicos, los demás cortos, truncados en

su extremidad ó lenticulares, y la porrita oblonga ovalar.

Ojos laterales, casi redondeados y poco convexos. Protó-

rax transversal, truncado en la base y á la extremidad,

fuertemente encojido por delante, redondeado y un poco

dilatado por los costados. Elitros ovalares, mediocremente

convexos, redondeados en su extremidad y cubriendo todo

el abdomen.

Este género está compuesto de especies de chiquita talla, que por la

mayor parte son europeas.

1. TycHiws ftthoviltatus. j

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. H.)

T. oblongo-ovalus, niger; prothorace lateribus albo-squamoso : elytris

striatis, fulvo-squamosis, sulura vittisque tribus albis. — Long., 4 Un. 1¡3.

Cuerpo oblongo ovalar, poco convexo y negro. Rostro medio-

cremente largo y levemente pubescente. Protórax negro, te-

niendo sus costados revestidos de costras blancas. Elitros es-

triados, con los intervalos alternativamente cubiertos de costras

leonadas y de costras blancas, pareciendo así los élitros leona-

dos, con la sutura y tres líneas blancas. Patas parduscas, lige-

ramente pubescentes.

Hallado en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fig. H. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Ojo. — d Hoyuelo anterior. — e Antena.
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2. TycMus vitticotiis. f

r. oblongo- ovatus, niger ; rost> o longiusculo ; prothorace nigro, vitta me-
dia laíen'busque fulvo-aureis ; elytris nigris, striaris, squamulis albidis

adspersis. — Long., 1 Un. 4¡4.

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastante largo, ar-

queado y enteramente negro, como así también la cabeza. Pro-

tórax negro, salpicado de algunas costritas blanquizcas, con una
línea mediana y los costados revestidos de costras de un leo-

nado naranjado. Elitros fuertemente estriados, negros y salpi-

cados igualmente de costras blanquizcas, que los hacen parecer

como puntuados. Las patas y debajo del cuerpo negros, é igual-

mente sembrados de costras blancas.

Hallado en Santiago.

3. Tf/chius flavipes. f

T. oblongo-ovatus, niger ; rostro mediocriier elongato, rufescenti ; protho-

race nigro, s&pe postice rufo ; elytris fortiter punctato-striaiis, nigris pi-

ceisve,plus minusve fulvo-squamosis. — Long., 4 Un.

Esta especie pertenece á la división de los Sybines de Schcen-

herr, y se acerca del Tychius {Sybines) atpinus de Europa. El

cuerpo es oblongo, pero convexo y negruzco. Cabeza de este

mismo color con el rostro medianamente largo y ferruginoso.

Protórax un poco ahogado por delante, negro, con su parte

posterior encarnadina en una mayor ó menor extensión, en

ciertos individuos. Elitros guarnecidos de estrías fuertemente

puntuadas, negros ó de un pardo cargado, con costras leonadas,

mas ó menos estendidas, y cubriendo frecuentemente un ancho

espacio en el medio, y otro en la extremidad. Patas de un ama-
rillo leonado.

Esta especie fué haMada en Carelmapu.

V. ONCORINO. — ONCQRHI3VUS.

Corpus ovatum, subdepressum. Rostrum elongalum, valde ar-

cuatum, ápice ampliatum. Antennce breviusculce, validee, funículo

seplem-articulato, arliculis duobus báseos obconicis, religuis bre-

Zoologia. V. 23
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vibus, subperfoliatis, clava ovata, crassa. Prothorax transversim

subguadrangvlalus, supra deplana tus, pone oculos lobalus.

Oncorhinos, Schoenh., Gener. et Spec Curcul-, t. III, p. 593.

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Rostro muy

largo, bastante espeso, sumamente arqueado y dilatado

en su extremidad. Antenas fuertes, mediocremente lar-

gas, teniendo su tallo bastante largo y el funículo de siete

artículos, los dos primeros casi cónicos, los siguientes

mas cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, ovalar.

Ojos separados, ovalares y deprimidos. Protórax aplas-

tado, casi cuadrangular, un poco encogido por delante y

lobeado por debajo de los ojos. Escudo casi redondeado

y muy distinto. Elitros ovalares, deprimidos, con las es-

paldas angulosas. Patas bastante fuertes, teniendo sus

muslos poco hinchados, y las piernas provistas de un

gancho en su extremidad.

Las especies conocidas de este género son todas americanas.

1. Oneorfoimts faaciotatus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig 12.)

O. nigro-piceus ; prothorace excávalo, medio anguste carinato , parce

squamoso; elytris nigro-piceis ,
siriatis, inlerstUiü punctato -rugulosis

,

lineóla transversa las<>os, fascia obliqua pone médium squamisque apicis pal-

lide testaceis. — Long., 3 Un. 4¡2; lat., 1 Un.5,'4;

De un negro pardusco. Rostro largo, rugoso, carenado y

guarnecido en su base de costras leonadas. Protórax cuadran-

gular, acribillado de gruesos puntos excavados, ligeramente

carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por los

costados, de costras de un leonado pálido. Elitros ovalares, de-

primidos, fuertemente estriados, con los intervalos lijados;

cada élitro presentando en su base una línea transversal que no

alcanza á la sutura, y mas allá del medio, una faja muy oblicua

hácia la sutura, y hácia atrás, escamas mas espesas, todas de
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un leonado testáceo. Las patas y debajo del cuerpo negruzcos
y guarnecidos de costras.

Hallada en el norte de la República.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 2i, fig. 12. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Rostro -
c Antena.

VI. ROPAIOMERO. — RHOPALOMERU8. f

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum gracile, longiusculum, parum
arcnalum. Antenme versns apicem rostri inserta, scapo elongato
clavato, articulo pimofuniculi longiusculo, crasso, reliquis mi-
noribus, subperfulialü, clava crassa, ovata. Prothorax angustus,
anlice constrictus. Ely/ra oblongo-ovata, humeris angulosis.

Cuerpo oblongo, ovalar. Rostro delgado, bastante largo

y poco encorvado. Ojos muy gruesos, muy salientes y
redondeados. Antenas insertas cerca de la extremidad del
rostro, teniendo su tallo alongado, delgado y terminado
como una porrita, y el funículo con su primer artículo

bastante largo é hinchado, los demás pequeños, delica-

dos, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protó-
rax estrecho, redondeado por los costados y encogido an-
teriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Elitros

oblongos y redondeados á la extremidad, teniendo sus án-
gulos humerales obtusos y muy salientes. Patas medio-
cremente largas, con los muslos hinchados formando por-
rita, y presentando una espina debajo, y las piernas del-
gadas, casi derechas.

Las especies de este género se aproximan mucho de las del género
Orch Illiger; pero la forma mas alongada del cuerpo, el tamaño de
los ojos y la inserción de las antenas las distinguen de ellos completa-
mente.

1. RHopaMotnerus tenwirostrig.
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, Iám. 23, fig. l.)

*. fusco-ferrugineus, parce cinereo-squamulatus ; rostro convexo; protho-
race angusto, sal convexo, cinereo-veslito ; elyiris convexis, oblongis, fusco-
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ferrvgineis, sulcato-punclatis, squamulis ciñereis, maculatim condensatis. -

Long., 2 Un. 1¡4.

Oblongo, enteramente de un pardo ferruginoso, revestido en

gran parte de costras y de una pubescencia de un cano cenizo.

Cabeza estrecha. Rostro largo, un poco convexo por encima.

Ojos sumamente salientes. Protórax estrecho, bastante convexo,

encogido anteriormente y cubierto de costritas color de mez-

clilla, bastante apretadas. Escudo do un gris blanquizco. Elitros

una vez mas anchos que el coselete, bastante convexos, guar-

necidos de surcos puntuados y de un color pardo ferruginoso,

con costras y una pubescencia de mezclilla formando manchas

ó matices irregulares. Patas ferruginosas.

Hallado en Coquimbo.

Explicación de la lamina.

LAM.2S, fig.l.- Animal aumentado. - a Tamaño natura).— b Rostro. - c Ho-

yuelo anlenal. — d Ojo. — e Antena.

tribu vin. - couros

Rostro cilindrico. Antenas insertas mas alia del medio del rostro, con

el primer articulo alongado. Patas anteriores apartadas en su base.

Los Colitos forman un grupo bastante numeroso, compuesto

de especies de fuerte talla, variables y pertenecientes sobretodo

al América.

I. PSILORINO. — PSILORHINUS. f

Corpus ovatum. Rostrum mide elongatum, gracile, arcuatum.

Antennce versut apicem rostri inserios, tenues; scapo e/ongato.

ápice clavato, funiculi articulis duobus basalibus longiusculis ,

conicis; reliquis brevioribus; clava obtongo-ovata, aistincle triar-

ticulata. Prolhorax fere conicus, basi bisinuatus. E/ytra bre-

viter ovata, humeris oblusis.

Cuerpo ovalar y corto. Cabeza pequeña y convexa. Ros-

tro bastante flaco, muy alongado, arqueado. Antenas in-

sertas á la extremidad del rostro, teniendo el tallo alon-

gado, delgado é hinchado en forma de porrita á la extre-

midad; el funículo con sus dos primeros artículos bastante
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largos, cónicos, los oíros mucho mas cortos y lenticulares,

la porrita oblonga y muy distintamente Inarticulada. Ojos

pequeños, ovalares y poco salientes. Protórax casi cónico,

redondeado por los costados, y bisinuado en su base. Es-

cudo redondeado. Elitros ovalares, cortos y atenuados.en

la extremidad. Palas fuertes, con los muslos hinchados,

inermes, y las piernas un poco arqueadas y terminadas

por dentro en un ganchito.

Este género se aleja mucho ele los demás Colitos, con los cuales

tiene aun grandes relaciones. Le conocemos muchas especies de chi-

quita talla, y todas de Chile.

1. Mm8ÍtorMnus coliaris,
-f-

P. fuscus, dense ferrugineo-squamom* ; proíhorace lateribus unilubei culata,

ferrugineo, vittis duabus obliquis, pallidi's ; elytris slriatis, dense ferrugineo-

squamosis , crista media, ciliata luberculisque nonnullis. — Long., •/ Un. 4\%.

Cuerpo corto y rehecho ,
pardo y enteramente revestido de

costras apretadas de un color ferruginoso uniforme. Rostro de

la longitud de la mitad del cuerpo. Protórax teniendo de cada

lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, divergentes

de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento

muy pálido. Elitros cortos, convexos, revestidos enteramente de

costras ferruginosas, y ofreciendo cada uno en su medio una

crestita pestañada, por delante un tubérculo y una línea chiquita

alzada y transversa, y por atrás, dos tubérculos bastante alza-

dos. Patas del color general del cuerpo.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. M?sitorhinu,8 variegatus*
"f"

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 2.1

P. ovatus, dense squamosus; prothorace testaceo vel fusco-squamoso, linea

media, punclis duobus mediis lineaque lalerali pallidioribus ; elytris ovatis,

squamosis, plus tninusve variegatis, tuberculis in seriebus dispositis.— Long.,

2 Un.

Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya
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mas ó menos prolongadas. Rostro muy largo y rojizo. Protórax

liso, escamoso y pardusco, con dos puntitos y una línea estre-

cha, y de cada lado, otra línea levemente oblicua, todos pá-

lidos y mas ó menos aparentes. Elitros con tres ringleras de

tuberculillos desiguales, y de costras parduscas que los cubren

enteramente, con una línea anterior chiquita, una raya trans-

versal y algunas manchas atrás, mas pálidas y mas ó menos dis-

tintas, según la coloración de las demás parles. Patas escamosas

y tesláceas.

Esta especie parece bástanle esparcida por la provincia de Coquimbo y
ia Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.

—

c Ojo. — d Hoyuelo antenal. — e Antena.

3. Psiiorhinus ¡flanialus. |

P. ovalas, dense testaceo-squamosus ; proihorace [ere uniformi, laleribus uni-

tuberculalo ; elytris pusíice biluberculalis, testaceis vet ciñereis, plaga báseos

obacuriore. — Long., vix2 Un.

De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro fer-

ruginoso. Protórax casi plano, cubierto de costras color de mez-

clilla, ó de un testáceo rojizo, casi uniforme, y teniendo un di-

minuto tuberculillo de cada lado. Elitros bastante anchos, brus-

camente encogidos por atrás, ofreciendo cada uno, dos tubérculos

bastante grandes, y delante, algunos otros muy chicos; toda la

superficie de los élitros revestida de costras testáceas ó color de

mezclilla, con un ancho espacio en la base y cubriendo la su-

tura, de un color mas subido. Patas testáceas y escamosas.

Hallado en Coquimbo.

h. M*8Í2or**$nu8 tnottestus. f

P. ovatus, vel fusco-squamosus ; proihorace uniformi, vix variegato
,
elytris

slriato-punctalis, tuberculis nonnullis duobus posticis, altero medio, reliquis

minatis. — Long., 1 Un.

Mas pequeño y mas ovalar que el precedente ; enteramente

revestido de costras color de mezclilla , ó testáceas. Rostro del

color general del cuerpo. Protórax uniforme, sin tubérculo sobre
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los costados. Elitros ovalares y estriados, de una gradación de

color uniforme, teniendo algunas veces una faja mediana y trans-

versal mas obscura. Cada élitro presenta un tubérculo en su

medio, dos detrás, y algunas veces, uno intermedio sumamente

chiquito. Patas del color del cuerpo.

Esta diminuta especie fué hallada en Coquimbo, Illapel, etc.

II. LEMOSACO. — IiJEAXOSACCUS.

Corpus obiongum, subcylindricum, pnstice oblusum, alatum.

Itostrum breviusculum, cylindricum, rectum, validum. Antennce

breves, arcuales, scapo clávalo, funículo sepltm-arliculato, articu-

lis duobus báseos longiusculis
,
religuis subperfoliath , clava magna,

ovala, guadriarliculata. Prothorax basi Irilobus, anlice coarcta-

tus. E/ytra sublinearia. Pedes robusli, breves, tibiis ápice exlus

unco valido armatis.

LjEmosaccus, Schoenb., Ciircul- disp. melh-,p 50.

Cuerpo oblongo, casi cilindrico , obtuso por atrás y

alado. Rostro corto y recto. Antenas cortas y arquedas;

el tallo formando porrila, y el funículo de siete artículos;

los dos primeros bástanle largos, casi cónicos, los demás

algo perfoliados, y la porrita grande, ovalar, formada por

cuatro artículos. Ojos aproximados y redondeados. Protó-

rax encogido anteriormente, trilobeado en su base, trun-

cado en la extremidad y anchamente escotado por debajo.

Elitros oblongos y paralelos formando en su base una es-

pecie de lóbulo que se alza sobre el coselete, y redondea-

dos en su extremidad. Patas cortas y fuertes, con las

piernas provistas de un gancho corvo en su extremo. Py-

gidium desnudo, redondeado y muy grande.

Las especies de este género son bastante chiquitas ; hasta ahora se

conocean pocas; pero ya Chile ofrece una larga série de ellas.

1. Mjtetnosttccws unicolor. *j"

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 3.)

L. oblongus, omnino aler, opacus; capite prothoraceque granulalis ; elylris

sidcato-punctatis. — Long., 1 Un. 3j4.
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Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza

finamente lijada, con el rostro un poco surcado en su medio.

Protórax regularmente granuloso en toda su extensión, guarne-

cido de surcos puntuados, con los intérvalos convexos y fina-

mente puntuados.

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.—

c Hoyuelo antenal. — d Ojo. — e Antena.

2. JLietnosaccMH prwinosus. |

L. ovatus, tolus fasco-ferrugineus, flavido-pruinosus ; capite prolhoraceque

granulatis; elylris sulcalis , interslitiis subplanis, rugulosis. — Long-,

2 Un. ifi á 3 Un.

Ovalar y de la forma misma del precedente ;
pero mucho

mayor, enteramente de un pardo encarnadino, con una suerte

de eflorescencia de un amarillo ferruginoso. Cabeza finamente

lijada. Rostro convexo y redondeado. Protórax liso, finamente

granuloso. Elitros surcados, con los intérvalos casi planos y

finamente lijados.

Este insecto se encuentra en Copiapo, Santa Rosa, las Cordilleras bají,s

de Coquimbo, etc.

3. JLtvt»iosncct€8 variégatws. f

L. oblongus, parallelus, fuscus ; rostro nigro
;
prothorace subtiliter granú-

lalo, pruinoso, antice binodoso ; elytris fusco - rubrescentibus, geminato-

slriato -punctatis, fasciolis, tuberculisque nigris. — Long., % Un. i¡% a

3 Un. 4¡S.

Oblongo, paralelo y de un pardo negruzco. Rostro negro y

bastante espeso. Protórax del mismo color , finamente lijado,

revestido de una leve pubescencia cana y ofreciendo dos tubér-

culos muy salientes en el borde anterior. Elitros de un pardo

encarnadino, guarnecidos, fuerlemente puntuados, aproximados

por pares, ofreciendo una mancha basilar y tres fajas trans-

versas negruzcas, y presentando ademas cada uno un tubérculo

en su parte anterior, otro en el medio, sobre la misma línea
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longitudinal, y atrás, otro mas externo y mas saliente. Patas

parduscas y pubescentes.

Esta especie fué hallada en Santa Rosa y en Illapel.

¿i. Mjtetnosaecus ohsoMetus, |

L. oblongus, parallelus, obscure fuscus, parce cinereo-pubescens ; prothorace

antice bituberculato, medio excávalo
;
elytris concolor ibus, striato-punclatís,

tubcrculis nonnullis, tribus mediis alteroque postico — Long., 3 Un.

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por encima y

revestido de una pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada,

con la frente algo excavada y el rostro espeso. Prolórax con-

vexo, ofreciendo dos tubérculos distantes que dejan entre sí un

ancho hoyuelo. Elitros del mismo color, sin manchas, guarne-

cidos de estrías puntuadas, con los intérvalos muy finamente

lijados, y presentando, cada uno, un tubérculo humeral, tres

casi en triángulo en el medio, dos delante, uno atrás y otro

posterior mas grande y mas saliente que los otros.

Esta especie fué hallada en Illapel.

5. Mjfv¡no#ttvei€8 cristaticotlis» -]-

L. oblongus, parallelus, obscure-fuscus ; prothorace antice bicristato, medio

excivato; ely'.ris concoloribus, profunde striato-punctalis, tuberculis elevatis.

— Long. ,2 Un. 4¡2.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo mas

pequeña, presentando el coselete tubérculos mas alzados y mas

en forma de crestas, y teniendo los élitros, estrías puntuadas

mas fuertes, y tubérculos dispuestos del mismo modo, pero mas

salientes.

Hallada en Concepción.

6. JL«e»no8accw8 crassicoMis. i'

L. oblongus, parallelus, fuscus, fulvo-hirtus ; prothorace crasso, dense ves

tito, haud tuberculato
;
elytris striato-punciatis, tubérculo único apicali. —

Long.,3 Un.

Mas alongado y mas paralelo que los precedentes, entera-

mente pardusco y revestido de una pubescencia rubia. Cabeza
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muy peluda, lo mismo que el rostro. Protórax sumamente es-

peso, obtuso por delante, y muy guarnecido de pelos rubios.

Elitros alongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes es-

trías puntuadas, con los intervalos muy finamente lijados, y un
solo tubérculo situado muy cerca de la extremidad.

Hallado eu Coquimbo.

TRIBU IX. — BAR1DHTAS.

Rostro cilindrico. Antenas insertas hacia la extremidad, con el

primer articulo alongado y bastante espeso.

Este grupo encierra un número bastante crecido de especies

de chiquita talla, pero muchas veces engalanadas con vivos y
variados colores. La mayor parte de estos insectos pertenecen

al América.

I. BAB.IDIO- — BARIDIUS.

Corpus oblongum, alatum. Rostrum subtenue, arcualum. An-
tennce breviuscula?, sat valido?, funículo seplem-arlicuíalo, primo
el secundo elongalis, obconicis, reliquis brevibus, Iransversis,

clava obluse ovala. Proihorax lalitudine poslica paulo brevior,

antice angustatus, basi bisinualus. Elytra oblonga. Pedes brevius-

culi, tibiis soepe unco armatis.

Baridius, Scboenh., Curcut. disp. melfi. — Baris, Germar, Latr., ele.

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro un poco

mas ó menos alargado, bastante delgado y arqueado. Ante-

nas bastante cortas y fuertes, con el funículo de siete artí-

culos; los dos primeros bastante largos, los demás cortos y

ensanchados , sobretodo los últimos
, y la porrita ovalar

obtusa. Ojos laterales, oblongos y deprimidos. Protórax

menos largo que ancho, encogido anteriormente , bisi-

nuado en su base y medriocremente convexos por encima.

Escudo pequeño y redondeado á la extremidad. Elitros

oblongos, poco convexos y redondeados en su extremo.

Patas cortas y bastante espesas, con las piernas provistas

ordinariamente de un ganchito final.
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Los Baridios son unos pequeños Coleópteros teniendo á menudo co-

lores brillantes y métalicos. Hay muchas especies de ellos, que son

americanos ;
pero no conocemos mas que uno de Chile.

1. fíarirtius tennis, f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 4)

13. oblongus, ceneus, nitidus; prothorace crebre punclato; elytris slrialis,

parce albido -pilosis. — Loug., 1 Un. 4¡2; lat., 4\% Un.

Oblongo, alongado y enteramente de un color bronceado bas-

tante brillante. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillante y encor-

vado. Protórax acribillado de puntos hundidos. Elitros alonga-

dos, estrechos, guarnecidos de estrías puntuadas, y presentando

por aquí y por allá pelos blancos bastante largos. Patas bron-

ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como así también debajo

del cuerpo.

Esta especie fué hallada en Ulapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. "26, fig. 4. — Animal aumentado. — a Rostro. — b Antena. — c Pata.

II. CENTRINO. — CENTRINÜS.

Corpusfere triangulare, alatum. Roslrum elongatum, filiforme,

va/de arcuatum. Anknnce longiusculce, subtenues, funículo sep-

tem-orliculato, articulis duobus báseos elongalis, religáis multo

brevioribus, ctava elongata, acuminata. Prolhorax brevis, basi

bisinuatus, aniice valde atteiiualus. Elylra thoracis basi paulo

laliora, ad apicem angaslala. Pedes mediocres, tibiis ápice aut

inermibus, aut unco armalis.

Centrinus, Schoenh., Curcul- disp- metti.,Q. 308, etc.

Cuerpo casi triangular y alado. Rostro alongado, fili-

forme y muy arqueado. Antenas bastante largas y delga-

das, con el funículo de siete artículos ; los dos primeros

alongados, los demás cortos y ensanchados gradualmente,

la porrita ovalar y acuminada. Ojos distantes y ovalares.

Protórax corto, muy delgado anteriormente y bisinuado

en su base. Escudo ancho y truncado ó mucronado á la
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extremidad. Elitros bastante cortos, casi nada mas anchos

que el coselete y muy encogidos al fin, con los ángulos

humerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes,

con las piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas

de un ganchilo final.

Este género es vecino del precedente
; pero la forma general del

cuerpo y de las antenas lo distinguen de él fácilmente. Posee numero-
sas especies americanas, de las cuales solo conocemos dos de Chile.

1. Centrinus tessettatus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 2S, fig. 5.)

C. niger, albido-squamosus ; rostro anlennisque obscure ferrugineis ; pro •

íhorace lateribus albido-viltato ; elytris parce squamosis
,

striatis, fasciola

valde sinuata albida. — Long., 1 Un. 4¡2; í«í., 2 Un.

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas,

de un blanco gris amarillento. Rostro arqueado y liso, de un

pardo ferruginoso. Antenas del mismo color. Protórax cónico,

escamoso, presentando en el medio una diminuta línea, y de

cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras mas
apretadas, de un blanco amarillento. Elitros fuertemente estria-

dos, salpicados de costras, y ofreciendo una faja blanca suma-

mente sinuosa, que comienza en el borde externo, hácia el me-
dio de su longitud, y termina en la sutura, mucho mas atrás,

ensanchándose sensiblemente.

Esta especié se encuentra en la provincia de Concepción ; tiene la

forma de los centrinus Olfersii y Wesiwoodii, Schcenherr
;
pero su talla

es muchísimo menor.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 5. Animal aumentado. — a Tamaño natural -— b Cabeza. — * Ros-

tro. — ** Ojo. — c Antena. — d Patas.

2. Centrinas unicolor, -j-

p C. ovalis, omnino niger, fere nudus ; rostro artnato, Iwvi ; antennis nigris

;

r othorace crebre punctato-rugoso ; elytris fortiter striatis, intersiitiis elevatis,

rugulosis. — Long., % Un,

Ovalar, un poco mas alongado que el precedente, entera-
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mente negro y apenas pubescente. Rostro muy arqueado, liso

y bastante brillante. Antenas negras. Protórax acribillado de

gruesos puntos hundidos. Elitros enteramente negros, fuerte-

mente estriados, con los intérvalos alzados y finamente rugosos.

Patas negras salpicadas de costras blancas, como así también

debajo del cuerpo.

Hallado en las misma comarca que el precedente.

TRIBU X. — CR1PTORINQUITOS.

Rostro cilindrico, hundido en un surco del tórax. Antenas insertas

hacia el medio del rostro. Patas anteriores distantes por la base.

Estos insectos de colores de mezclilla, generalmente muy obs-

curos, son muy fáciles de conocer por el rostro hundido debajo

del tórax. La mayor parte de estos Curculionianos son ameri-

canos, y Chile posee cierto número de sus especies
,
que son

notables por la forma y las asperezas del cuerpo.

I. LOFOCEFAIA. — LOPHOCEPHALA, f

Corpus oblongum, incequale. Roslrum capite. longius, lalum,

modice arcuatum. Anlennce ultra médium roslri insería, brevius-

cutce, scapo cyfindrico, articulis funiculi brevibus, gradalim in-

crassatis. Prothorax longitudine plus duplo latior, lateribus rectus

angulis rotundalis, supra luberculatus. Elytra oblonga, ápice

rolundata, humeris productis, obtusis.

Cuerpo oblongo, muy desigual por encima y poco con-

vexo. Cabeza mediocre, herizada de ramilletes de pelos

tiesos, sobretodo en el vértice. Rostro mas largo que la

cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos

pequeños, laterales y ovalares. Antenas bastante cortas,

insertas mas allá del medio del rostro, teniendo su tallo casi

cilindrico, el primer artículo del funículo cónico, los si-

guientes muy cortos y ensanchándose gradualmente, y la

porrita oblonga. Prolórax corlo, una vez mas ancho que

largo, cortado recto sobre los costados y tuberculado por

encima. Elitros oblongos, redondeados al fin, con losan-
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gulos humerales avanzados y obtusos. Patas con los mus-

los algo hinchados, provistas por debajo de una puntita y

las piernas casi derechas.

Este género parece acercarse principalmente á los G ásterocerus

;

pero la mayor parle de sus caracteres lo alejan de ellos notablemente.

No le conocemos mas que una sola especie.

i. JLophocephata fasciotata. *}'

(Alias zoológico- — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 6.)

L. oblonga, obscura, undique fusco-squamosa, terrosa
;
capite stipra bicris-

tato; prothorace antice biiuberculalo ; elylris slriato-punctatis, passim íubtr-

culatis. — Long., 2 Un. i\% a 3 Un. 4¡í.

Oblongo, obscuro, cubierto de costras parduscas y como ter-

roso. Cabeza llevando encima dos tubérculos guarnecidos de

pelos tiesos, y formando dos penachitos. Protórax pubescente,

un poco pestañado por los bordes, teniendo por delante dos

tubérculos, y uno mas pequeño en cada ángulo anterior. Elitros

oblongos, sensiblemente convexos, guarnecidos de estrías, fuer-

temente peludos y ofreciendo por aquí y por allá algunos tuber-

culillos.

Esta especie fué hallada en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. —
'Rostro- — "Ojo. - c Antena.

II. CNEMECELO. — CBJEMECCEI.US.

Corpus subovatum , modice convexum. Roslrum mediocriter

elongatum, validum, arcuatum. Anttnnm b< eviusculce, funículo

septem-articulato, articu/is duobus báseos longiusculis, reliquis

brevibus, gradatim paulo crassioi ibus; clava subovata. Prothorax

basi leviler emarginatus, fateribas rotundatus. Pedes validi; femo-

ribus valde incrassatis; libiis latís, compressis.

Cnemec.elus, Schoenh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 274.

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo, muy duro

y alado. Rostro mediocremente alongado, velludo y ar-

queado. Antenas bastante cortas, el funículo de siete ar-
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tículos, los dos primeros bastante largos, los demás cor-

tos, lenticulares, ensanchándose un poco gradualmente, y
la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados y depri-

midos. Protórax algo mas largo que ancho, ligeramente

escotado en la base y redondeado por los costados. Escudo

muy chiquito. Elitros algo mas anchos que el coselete, y

una vez mas largos, mediocremente convexos, redondea-

dos á la extremidad, cubriendo todo el abdomen y teniendo

los ángulos humerales salientes. Patas bastante cortas y
fuertes, con los muslos muy hinchados, profundamente

acanalados por debajo, y las piernas anchas, comprimi-

das y convexas por dentro.

Este género se acerca principalmente á los Baridius por la forma

general del cuerpo.

1. Vnemeceelus cribrttticotlis» j
(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 25, íig. 7.)

C. oblongo-ovatu.i, ater , svbnitidus, parcissime squamidatus ; prothorace

undique punctis profundis cribrato; eLyiris stdcalo punctalis, intersliiiis

Icevibus, parum convexis. — Long., 2 Un. 1¡%.

Poco convexo, oblongo, enteramente negro, bastante brillante

y casi glabro, no teniendo mas que algunas costritas en medio

de los puntos. Rostro muy fuerlemente puntuado. Protórax en-

teramente acribillado de muy gruesos puntos hundidos, y muy
juntoá los unos á los otros. Elitros presentando surcos guarne-

cidos de muy gruesos puntos hundidos, con los intérvalos lisos

y poco convexos. Patas puntuadas, salpicadas de costritas blan-

cas, como así también el debajo del cuerpo.

Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquimbo é Iilapel.

Explicación de la lámina.

Lam. 23, fig. 7. — Animal aumentado — a Tamaño nalurat. — b Cabeza.

—

* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. - d Pata

2. CnemecfíeMwH punclicollis.

C. oblongo-ovatus, aler, squamulis raris pallidis adspersus ; rostro profunde

punctato, linea media Icevi ; prothorace profunde punctnto, medio obsoleie
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carinato; ehjtris sulcato-punctatis¡ intersiiliis plañís, parce puncíatis. —
Long., 4 Un. á 4 Un. 4¡2.

C. püncticollis, Genera et Species. Curcul-,1. IV, p.273.

Oblongo, negruzco y poco brillante. Cabeza corta y puntuada,

sobre todo entre los ojos. Rostro mas largo que la cabeza, te-

niendo puntos ordenados por séries, y en el medio, una línea

lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Protórax salpicado

decostritas pálidas, teniendo una puntuación honda y apretada,

y en su medio hácia la parte anterior, una feble carena. Elitros

oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, guarnecidos de

anchos surcos profundamente puntuados, con los intérvalos pla-

nos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un pardo

negruzco, con los tarsos ferruginosos.

Se halla en Coquimbo.

III. RIErEKTO. — RHYEPHEMTES.

Corpus oblongum, convexum. fíoitrvm longiusculum, pallidum

fere reelum Antennce mediocres, funículo septem-irticulalo, arti-

cu lis duobus báseos long iuscu lis, obconicis, reliquis subrotundalis,

clava oblongo-ovata. rrothor.ix amplus, basi subtruncatus, late-

ribus rotundatus, ápice paulo produclus. Elytra oblonga. Pedes

validi, femonbus parurn claiaüs.

Rhyephenes, Schcenh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 312. -Cryptorhyn-

cuus, Erichs. — Tylodes, Guérin. - Physothorus, Soher.

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro

bastante largo y casi recto. Palpos maxilares teniendo su

primer artículo muy hinchado, y el último muy chiquito.

Labio inferior casi semiorbicular, con sus palpos adelga-

zados al fin. Antenas medianas, con tallo delgado y ter-

minado en forma de porrita; el funículo de siete artículos,

los dos primeros bastante largos, los siguientes casi re-

dondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y acuminados

por debajo. Prolórax grande, redondeado por los costa-

dos, casi truncado en su base y un poco ahogado ante-

riormente. Patas fuertes, con los muslos un poco hincha-



INSECTOS. 405

Jos formando porrila; las anteriores mas largas que las

oirás, sobretodo en los machos.

Los Riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspecto suma-
mente singular , andan muy lentamente y tienen por hábito el subir á

las ramas de los árboles.

1. Rhyepfoenes incas»
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópleros, lám. 23, fig. 8.)

B. eonvexus, ater; prothorace ampio, conferiim scrohiculalo ; elyiris

subsulcatis, sulcis intersíitiisque scrialim tuberculatis, macula humerali di-

dyma pallido-squamosa. — Long., S a 8 Un.

R. incas, Schcenb., Gener. el Spec. Curcul., I. IV, p. 31 í. — Cryptorhynchus
arachnodes, Erichs., Beilr., pl. 57, fig. 3.

Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Protórax

ancho, empolvado, enteramente negro y acribillado de hoyuelos

y de desigualdades. Elitros teniendo su borde basilar y los án-

gulos humerales muy salientes y surcados ; los surcos presentan

tuberculülos, y los intervalos de los tubérculos mayores diri-

gidos hacia atrás ; cada élitro presenta también en las espaldas

un espacio ancho cubierto de escamas blancas, y ordinariamente,

partido en dos. Palas negras y punluadas, con las piernas muy
arqueadas, carenadas y estriadas por encima.

Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2o, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. —
* Rostro. — **Ojo. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — { Antena
— g Pata.

2. RhyepHenes Getyi.

R. eonvexus, ater
;
prothorace conferiim scrohiculalo, flavo-fimbriato; ehjtris

obsoletissime sulcatis, sulcis intersíitiisque seriatim tuberculatis, macula hu-

merali didyma pallido-squamosa. — Long., 5-6 Un.

Tylodes Gayi, Guér., Voyage de la Coquille zooL, t. II, pi 12';. — R. cacictjs,

Schoenh., Gener. ct Spec. Curcül,, l. IV, p. 318.

Esta especie es vecina de 13 precedente
;
pero se distingue

fácilmente por el protórax con puntos y tubérculos mas apretados

y menos salientes
;
por los élitros mas largos, menos gibosos y

Zoología. V. 26
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mas feblemente estriados, con los tubérculos mas chiquitos y

mas apretados, y las patas anteriores menos largas.

Esta especie se halla esparcida en las cercanías de Valparaíso.

3. itHyeitHenes laterutis»

R. convexus, modice gibbosus, ater; prolhorace confertim scrobicuíato ,

elyiris obsolete sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim luberculalis, macula

humerali, Uneaque interna apicem haud attingente pallido-squamosis. —
Long., S al Un.

Tylodes la.term.is, Guér., Voyage de la Coquille zoot-, t. II, p. 126.

Esta especie se aproxima muchísimo á la precedente, y tal

vez no es mas que una variedad suya; sin embargo, parece un

poco menos convexa y mas paralela, con los surcos de los éli-

tros mas hundidos. Se deja conocer, ademas, á primera vista,

por la mancha interna de los élitros, que se prolonga en forma

de una línea alcanzando á las tres cuartas partes de la longitud

de los élitros.

Se encuentra en Concepción.

h. Hhyephenes JUfaiftei»

R. convexus, gibbosus, ater ; prolhorace confertim scrobicuíato , loto nigro;

elytris profunde sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tubcrculatis, immacu-

latis. — Long., 6 Un.

Physothotos mmllei, Solier, Aun. soc. enlom., I. VIH; p. 24 (1859).

Muy convexo y giboso, de la forma del R. incas. Rostro cu-

bierto de asperezas. Protórax muy grueso, acribillado de ho-

yuelos y de desigualdades. Elitros enteramente sin manchas,

muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de tubérculos

alternativamente mayores y menores.

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia.

5. Mthyephene» Mcevirostris.

R. gibbosus, ater; rostro leviter punctulato
;
prolhorace scrobicuíato; elylris

maculatis, sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tubcrculatis. — Long.,

4 Un. 1¡2.

Piiysothorus l-evirostris, Solier, A??H. soc. enlom., i. VIII, p.25 (1839).

Esta especie, muy cercana de la precedente, se distingue de
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ella, sobretodo por un rostro mas estrecho, liso, con algunos
puntitos hundidos ; el protórax menos grueso y las piernas an-
teriores mas largas.

Hallado en la misma región que la precedente.

6. Hhyephenes Goureaui.

R. convexas, mediocriter gibbosus ; prothorace scrobiculato ; medio late sul-

cato ; elylris immaculatis, sulcato-fossulatis, sulcis tuberculis interruptis. —
Long., S Un.

Physothouüs godreaui, Solier, Ann. socentom., t. VIII, p. 20(1839).

Convexo, menos jorobado, un poco mas oblongo que las es-

pecies precedentes y enteramente negro. Rostro ancho, fuerte-

mente puntuado y presentando líneas alzadas. Protórax rugoso,

cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo en su

medio un ancho surco. Elitros ovalares, ahogados por su extre-

midad, cubiertos de surcos presentando anchos hoyuelos muy
profundos, interrumpidos con tubérculos, que igualmente guar-

necen á los intérvalos.

Hallado en la provincia de Valdivia.

XV. ACAX.OS. — ACAXiIiES.

Corpus ovatum, (hirum. Rostrum longiusculum, modice arcua-

tum. Antennce subtenues, funículo septem* articúlate, articulis

ffuobus báseos elongatis , alteris brevibus, subrolundalis, clava

nvata. Prothorax sat brevis, lateribus plus minusve rolundatvs.

Elylra convexi, connata. Pedes validi, femoribus paulo incras-

salis.

Acalles, Schoenh., Curcut. disp. mdth. p. 295.

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual.

Rostro largo, bastante espeso, aplastado hácia el fin y me-

diocremente arqueado. Antenas medianas , con su tallo

hinchado formando porrita, y el funículo de siete artícu-

los, los dos primeros alongados, los siguientes cortos,

casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y algo

deprimidos. Protórax en general bastante corto, mas ó
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menos redondeado por los costados, algo encogido ante-

riormente y lobeado por debajo de los ojos. Escudo nulo

ó apenas distinto. Patas bastante fuertes y de igual lon-

gitud, con los muslos hinchados, y algunas veces denti-

culados.

Las especies de este género, todas de talla bastante chiquita, se hallan

diseminadas por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un gran

número que describimos por la primera vez.

t. Acalles variégalus» f

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 25, Gg. 9.)

A. ovatus, niger, dense albido-cinereo-squamosus ;
prothorace bilubcrculato

,

pilis rigidis fuscis ; elytris ovatis, ápice coarctatis, albido-cinereis, macula

laterali fasciolaque postica fuscis. — Long., 4 Un.

Oblongo, enteramente revestido de costras de un blanco ter-

roso. Cabeza guarnecida de algunos hacecillos de costras tiesas.

Protórax ofreciendo por delante dos tubérculos con pelos tiesos

y escamas pardas, lo mismo que el bordé anterior. Elitros en-

cogidos hácia atrás, casi en forma de cola, guarnecidos de estrías

puntuadas, presentando cada uno, detras, dos tubérculos esca-

mosos, y dos manchas pardas, la una grande, casi triangular,

situada sobre el costado, hácia la porción media, y la otra tras

de los tubérculos, en forma de una línea chiquita transversal.

Este insecto fué hallado en Concepción y en Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig- 9- — Animal aumentado. - a Tamaño natural. -0 Cabeza.—

* Roslro. — *' Ojo. — c Antena. - d Pata.

2. Acalles fuscescens. f

A. ovatus, convexus, niger, sordide griseo-squamosus ; capite prothoraceque

crebre punctatis; elytris striato-punctalis, squamosis, supra carinalis, postice-

que luberculatis. — Long., 3 Un.

Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubierto de escamas de

un gris pardusco. Cabeza y protórax cubiertos de gruesos puntos

hundidos, teniendo el protórax en el medio una línea chiquita
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lisa. Elitros muy convexos, ovalares, terminados en punta' ob-

tusa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estrías

puntuadas, con los intervalos mas aproximados á la sutura al-

zados, formando crestas, los otros solamente convexos, y pre-

sentando ademas cada élitro, hacia su parte posterior, un gran

tubérculo pestañado.

Esta especie se halla en Concepción.

3. Acalles pulverulentos» f

A. ovattis, convexus, omnino sordide fusco-squamosus ; capite thoraccque

fascicvlaiis ;
elytris serialím tuberculatit, tubérculo postico ciliato, majorc.

— Lonff., 3 Un.

De la forma del precedente, pero un sí es no es mas angosto,

negruzco, enteramente cubierto de escamas de un pardo sucio y

uniforme. Cabeza presentando hacecillos de costras levantadas.

Rostro bastante delgado y negruzco. Protórax guarnecido de di-

minutos tuberculillos aplastados, y presentando por delante ra-

milletitos de costras levantadas. Elitros ovalares, terminados en

punta obtusa, teniendo estrías puntuadas, y en los intérvalos,

ringleras de tuberculillos pestañados; cada élitro presenta, ade-

mas por atrás, un gran tubérculo redondeado.

Esta especie vive en la misma comarca que la precedente.

h. Acalles cinerascens. J
{

A. omlun, niyrcscens, undiquc densa (¡riseo-squamosus ;
prolhorace anlicc

fasciculató, postice bilincato ; elytris slriato-punctatis , interslitiis serialim

tuberculalis. — Long., % Un.

Ovalar, enteramente cubierto de costras color de mezclilla,

muy apretada-!. Cabeza escamosa, con el rostro muy negro.

Protórax un poco tubcrculado, guarnecido por delante de cos-

tritas levantadas, y presentando atrás dos chiquitas líneas lon-

gitudinales obscurecidas. Elitros ovalares, color de mezclilla,

levemente jaspeados, estriados, con los intérvalos levantados y

cargados de tuberculillos dispuestos por séries longitudinales.

Hallado en Concepción.
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5. A@aties cristuliger. f

A. ovatus convexus, fusco-squamosus ; prothorace fascicutato, fasciculis

,
duobus anticis portatis. Elytris slriato~punctatis, valde tuberculatis, basi

medioque prcesertim. — Long., 2 Un.

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduscas. Cabeza

carenada en su medio, como asi también el rostro. Protórax

presentando en su medio, ramilletes de pelos de un pardo rubio,

y en el borde anterior, dos haces mayores y mas puntiagudos,

que se avanzan sobre la cabeza. Elitros muy convexos teniendo

estrías puntuadas y muy grandes tubérculos, de los cuales uno

en la base, guarnecido de costras febles, otro en el medio, en

forma de carena, y otros muchos en los costados y á la extre-

midad.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

6. Acuites t»tetus. f

A. ovatus, squamis fnscis fulvis et albidis dense wriegatus; prothorace

fascicutato, elytris fortiter striato-punctaiis, postice luberculis duobus dense

squamoso-hirtis. — Long., 3 Un. ií.

Ovalar, muy convexo, negruzco y enteramente cubierto de

escamas parduscas, leonadas y algunas veces mezcladas con blan-

quizcas. Cabeza muy escamosa, con el rostro negro y muy pun-

tuado. Protórax cubierto de anchas costras de un leonado mas
ó menos pardusco con algunas costras levantadas de un pardo

negruzco. Elitros ovalares, muy convexos, presentando estrías

muy fuertemente puntuadas, y cubiertas de costras de visos va-

rios pardas, leonadas, blanquizcas, y ofreciendo cada uno, atrás,

dos grandes tubérculos redondeados y revestidos de costras

leonadas.

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepción y en Araucania.

7 Acuites lineotutus, f

A. ovatus, nigresc?ns, dense cinéreo et nigro-squamosus ; elytris strialo-

pun u ta tis, tuberculatis, fascia nrcuala albida. — Long., 1 Un. 1¡2.

Ovillar, negruzco y cubierto de costras grises y negras, mez-
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ciadas. Cabeza variada del mismo modo, con el rostro estrecho

y de un color ferruginoso. Protórax gris, con muchas costritas

negras levantadas. Elitros de un gris negruzco, ovalares, brus-

camente rebajados á su extremidad, guarnecidos de fuertes es-

trías puntuadas, presentando dos tubérculos en el medio y atrás,

y del todo á la parte posterior, una faja transversal arqueada y

blanquizca, que se degrada hasta la extremidad de los élitros.

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes.

8. Acuites iitluratus.
-f-

A. ovatus,niger, parce gríseo- sqttamosus ; capite fulvo, rostro fusco-ferru-

gineo; prothorace mamillaio; elylris obscuris, tuberculatis, basi carinatis,

fasciola pone médium albido -cinérea. — Long., 2 Un.

Ovalar, oblongo, negruzco, con dos costras de color de mez-

clilla poco apretadas. Cabeza cubierta de costras mas leonadas,

con el rostro de un pardo ferruginoso. Protórax presentando

mamelones muy expresados. Elitros negruzcos, salpicados de

costras grises ó parduscas, fuertemente tubérculadas en toda su

extensión, y prerentando en su base dos carenitas, y hacia el

medio, una faja transversal recta, no alcanzando á los costados

y de un blanco mezclilla.

Hallado en la provincia de Concepción.

9. Acalles signatus, f

A. ovalus, ?iiger, nigro-squamosus ; prothorace profunde punctalo, parce

hirto, medio carinato, punctis duobus mediis marulaque lalcrali albidis; ely-

tris profunde striato- punctatis posticc tuberculatis, fasciola pallida. —
Long ,4 Un. 4¡2á 2 Un.

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guar-

necido de costras de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso.

Protórax cubierto de muy grandes puntos hundidos, y de cos-

tritas levantadas, presentando en el medio dos puntos, y de

cada lado, una mancha de un blanco de mezclilla. Elitros cu-

bierto? de muy fuertes estrías puntuadas, y en los intervalos, de

diminutos tuberculillos , con dos mayores atrás, y una línea

transversal estrecha, arqueada, de un blanco mezclilla.

De los mismos lugares que los precedentes. _
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10. Acalles pas'vuius -j-

A. ovatus, parum convexm, niger, sordide fusco-squamosus ; prothorace

crebre punctato, squamoio-hirió, lateribus albido, macúlalo; elyiris fortitcr

striato -puhcldtís, postice bituberculatis
,
squamis dilutioribus. — Long.,

4 Un.

De la forma del precedente, pero mas chico y menos con-

vexo. Rostro ferruginoso. Protórax acribillado de gruesos puntos

hundidos y de costras levantadas, con una mancha lateral de

un gris claro. Elitros teniendo muy fuertes estrías puntuadas, y
dos gruesos tubérculos posteriores ; los intérvalos de las estrías

ün poco alzados, y toda la parte posterior y la lateral de los

élitros guarnecidos de costras de un pardo mas claro que las

otras partes.

De la misma provincia que el precedente.

11. Acalle» trislis. \

A. ovatus niger, parce nigro-squamosus; prolhorace squamoso hirió ; elyiris

incequalibus, sirialo-punclalis, posiice biluberculalis. — Long,, % Un. 1¡2.

Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas

sin mancha alguna. Rostro negro. Protórax guarnecido de cos-

tras esparcidas y levantadas, particularmente junio al borde

anterior. Elitros teniendo estrías muy fuertemente puntuadas,

con los intérvalos alzados como crestas, en la base algunos tu-

berculillos, y dos muy grandes atrás, situados casi uno delante

del otro.

De la provincia de Concepción.

12. Aculles tuOevcwlosus.
-J*

A. ovatus, convrxics, fusco-squamosus ; prolhorace [asciculato, clijtris striaio-

puiictatis, carina bascos fulco-squamosa lubcrculoque posiice valde devalo. —
Long. , % Un.

Ovalar, muy convexo, cubierto de costras de un pardo obs-

curo. Rostro negro y puntuado. Protórax guarnecido , sobre

todo por delante, de lupias de costras negruzcas. Elitros cu-

biertos de estrí.is puntuadas, teniendo en su base una carena
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cubierta de costras leonadas , atrás, un muy grueso tubérculo

cónico, y mas hacia el costado, otro mas chico con la extre-

midad de los élitros revestida de costras de un gris claro.

Esta especie, muy fácil de conocer por las eminencias de sus élitros,

vive igualmente en la provincia de Concepción.

1 3. Acalles Hwvnilis. f

A. brevitcr ovaius, mide convexus, undique fulvo-squamosus ; prothorace

hirto; elytris brevibus, aníice bituberculalis medioque carinatis. — Long., vix

2 Un.

Ovalar, corto, muy convexo, enteramente cubierto de cos-

tras de un pardo leonado perfectamente uniforme. Rostro bri-

llante, de un pardo rojizo. Protórax herizado por delante de

costras alzadas. Elitros cortos, muy convexos, guarnecidos de

estrías puntuadas, y presentando cada uno en su base dos gran-

des tubérculos, y en el medio, una carena muy alzada y un

poco oblicua.

De Concepción.

ÍU. Acalles poverus. t

A. ovatus, undique fusco-squamosus ; rostro crebre punctato ;
prothorace

antice fulvo-hirto; elytris inwqualibus, postice tubérculo valido, rotunda lo

insiructis. — Long., 2 Un.

Ovalar, enteramente revestido de costras de un pardo obs-

curo y uniforme. Rostro brillante y muy puntuado, negro en su

base y mas rojo á la extremidad. Protórax guarnecido por de-

lante de costras levantadas, de un pardo leonado. Elitros desi-

guales, distintamente estriados, solamente sobre los costados, y

presentando cada uno, atrás, un gran tubérculo cónico, redon-

deado en el vértice.

Hallado en la provincia de Santiago.

15. Acalles ferrugineus. f

A. ovatus, supra mediocritcr convexus, lotus femiginen-squamosus ; rostro

antice hirto ; elytris incequalibus
,
posiice uniluberculatis.— Long., i Un. 3¡<í.

De la forma del precedente, pero mas chico, y sobretodo
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mas angosto, enteramente revestido de costras de un ferrugi-

ginoso bastante vivo y uniforme. Rostro negruzco, puntuado y
poco escamoso. Protórax herizado por delante de costras levan-
tadas. Elitros casi planos por encima, muy escamosos, desi-
guales, feblemente estriados, y ofreciendo por detrás un gran
tubérculo redondeado.

Esta especie parece bastante esparcida por las cercanías de Concepción

.

16. Acalles planidorsis. f

A. ovatus, fetrugineo-squamnsus
; proihorace aniice fasciculalo; eltjlris

fortiter punctatis, medio planis, transverse rugosis, carina báseos tuberculoque
valido apicis instructis. — Long.

t % Un.

Un poco mayor, y sobretodo, mas deprimido por encima
que el precedente, igualmente revestido de costras ferruginosas.

Rostro largo, negruzco y rugoso. Protórax guarnecido de loba-
nillos de costras, y de pelos ferruginosos. Elitros aplastados por
encima, ferruginosos, con la extremidad abajada, de un blanco
de mezclilla; su superficie puntuada y tuberculosa, con dos
carenitas en la base, y un gran tubérculo cónico hácia la parte

posterior.

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago.

17. Acalles allemuatus. f

A. oblongus, niger, obscuresquamosus ; prothorace subplano; elytris convcxis

tuberculalis, atbido-punctatis ; pedibus niveo-annulaíis. — Long., 2 Un. 4¡4.

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de
escamas de un pardo negruzco. Cabeza teniendo una mancha
blanca transversal. Protórax poco convexo, corto, tuberculado

y mamelonado. Elitros estrechos hácia el cabo, desiguales,

presentando, sobretodo en su parte posterior, dos puntos for-

mados de costras blancas. Patas pubescentes, parduscas, con
los muslos adornados de dos anulaciones blancas.

Se halla en la misma provincia que el precedente.
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18. Acutíes meestus. \

A. breviter ovatus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immaculalus

;

rostro rugoso, linéalo} prothorace la;o, inwquali ; elylris parum convexis,

passiin tuberculatis. — Long., i Un. 3j4 ; lat., 1 Un-

Esta especie es muy distinta de todas las precedentes por su

forma acortada, y por su feble convexidad. Todo el cuerpo re-

vestido de costras uniformes de un pardo negruzco. Rostro

rugoso de un pardo ferruginoso. Protórax corto, ancho, casi

plano y lijado por encima. Elitros apenas tan anchos, atenuados

en la extremidad, desiguales por encima y presentando luber-

culillos.

Hallado en Santiago.

19. Acalles rotunOatus. |

A. breviter ovatus
y
undique squamis fuscis et pallide ciñereis tectus ; pro-

thorace hirió ; eltjtris globbosis, tuberculosis et fasciculatis. — Long. ,4 Un. 1¡2.

Cuerpo corto, ovalar, revestido de costras pardas, de mez-

clilla ó rojizas mezcladas. Rostro ancho, pardusco y fuerte-

mente estriado. Protórax teniendo dos haces de costras levan-

tadas. Elitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de

rojizo y gris, y presentando tuberculillos fasciculados por

atrás, de los cuales uno mas grueso que los demás.

De Santiago.

V. ANABALO; — ANASAIIUS f

Corpus breviter ovatum. Rostrum longiuscu'iim, inodtce arcua-

tum. Antennce versus médium roslri inserta:; scapo graddtim in-

crassato; articulo primo funiculi longiusculo. reliquis brevibus,

clava oí ala. Prothoraxbrevissimus,plus duplo latior, bañ apiceque

truncattis , lateribus dilatatus. Elytra subhwmisplmrica. Pedes

validi, ftmoribus modice incrassalis.

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Rostro bastante

largo, estrecho y mediocremente arqueado. Antenas in-

sertas hacia el medio del roslro, teniendo el tallo hinchado



416 FAUNA CHILENA.

gradualmente hácia la extremidad ; el primer artículo del

funículo bastante largo, los demás cortos, casi redondea-

dos y la porrila ovalar. Ojos redondeados y laterales. Pro-

tórax corto, una vez mas ancho que largo, truncado en su

base y á la extremidad, dilatado por los costados. Elitros

muy cortos, muy convexos, casi hemisféricos, solo un poco

encogidos á la extremidad. Patas bastante fuertes, con los

muslos mediocremente hinchados, y las piernas algo aplas-

tadas.

Este género se acerca mucho á los Acalles ; pero la forma general

del cuerpo se distinguen de ellos á primera vista, particularmente pol-

la del protórax. Conocemos dos especies, que son de Chile.

1. Anabaitus ptftgiatus» f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteios., lám. 25, fig. 10.)

A. latus, breuis, dense obsciire fuaco-squamosus; rostro nítido, fusco-rufo ;

prolhorace medio obscure fusco, lineóla albida, lateribusque testaceo ; elyiris

pum tatis, tuberculatis, fuscis ; playa fusco-albido-cinerea. — Long., 1 Un. 1¡í

a 1 Un. 3/4.

Corto y muy ancho, revestido de costras apretadas de un

pardo obscuro. Rostro brillante, de un pardo rojo, y finamente

puntuado. Protórax pardo en el medio, con una línea chiquita

posterior blanca, y testácea por los costados. Elitros muy con-

vexos, cubiertos de líneas de grandes puntos hundidos, y ofre-

ciendo bastante gruesos tubérculos en los intérvalos ; su super-

ficie parda, con una ancha placa basilar, común de los élitros,

de un blanco mezclilla.

Esta pequeña especie se halla esparcida por las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2S, fig. 10. — Animal aumentado. — « Tamaño naltiral. — b Cabeza. —
* Rostro. — '* Ojo. — c Antena. — d Pata.

2. Anaballus cristatiger* f

A. breviter ovatus dense fusco-rufo-squamosits; prolhorace cristato ct fasci-

culato ; clijtris profunde punclalis, medio rufo-fasciculatis. — Long.,

1 Un. 4¡2.
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De la forma general del precedente y eubierlo de costras

tirando particularmente al rojizo. Rostro rugoso y negruzco.

Cabeza tuberculada, Protórax ancho, de un rojo testáceo mas

claro sobre los costados, presentando crestitas en ellos y en el

borde anterior, y ademas muchos pelitos escamosos. Elitros

pardos, cubiertos de estrías, de muy gruesos puntos y detuber-

culillos, con su parle anterior mas rojiza.

De las mismas localidades que el precedente.

VI. POItYliOrO.— POXiYLOPHUS. f

Corpus db/ongvm, angmtum. Roslrum gracile, modice arcua-

tum. Anlennce versus médium rostri inserta; scapo gradatim in-

crassato; articulo primo funicttli longivsculo; reliquis brevibus,

clava ovata. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiü-

que armutis.

Cuerpo oblongo y angosto. Rostro bastante largo , del-

gado y poco arqueado. Antenas insertas hácia el medio de

su longitud, teniendo el tallo delgado, y espesado gradual-

mente hácia el fin ; el primer artículo del funículo bastante

largo, los demás muy cortos y la porrila ovalar. Ojos late-

rales y óvalos. Protórax bastante largo, estrecho y trun-

cado en su base, algo redondeado por los costados y fas-

ciculado por encima. Elitros oblongos, desiguales y fasci-

culados. Patas medianas, con los muslos poco hinchados

y las piernas arqueadas.

Este género se aproxima mucho al precedente
;
pero la forma del-

gada del cuerpo, tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de él.

1. JPoIylophu» elegans, f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, flg. 11.)

P. oblongus, dense fusco-rufo-squamosus , prolhorace quadrifasciculato,

macula media lateribusque albidis ; elytris striato-punclatis tuberculatis ct

fasciculaiis, linea sinuata pallida. — Long., % Un. ; /ai., 2¡3 Un.

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco.
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Rostro ferruginoso y brillante. Protórax tuberculoso, teniendo

cuatro penachos de costras, dos de los cuales mayores, en el

borde anterior y en el medio, una mancha blanca, lo mismo
que en los costados. Elitros puntuados, teniendo en su base un
grandísimo tubérculo, otro atrás guarnecido de costras, y á la

extremidad, ramilletitos de costras semejantes. Se nota en cada

élitro una línea angosta, pálida y sinuosa v que va del ángulo

humeral al grueso tubérculo posterior.

Esta linda especie se halla en Santiago.

Explicación de la lámina.

Lam. 25, Gg. 11. — Animal aumentado- a — Tamaño natural. — * Rostro. —
** Ojo. — c Antena. — d Pala.

2. JPotylophus penicittiffer. f
P. oblongo-bvatüs ; squamis fuscis el albidis tectus

;
prothorace fasciculato

;

elyiris griseis, plaga laterali fusca, tubérculo postico grossissimo, hirió. —
Long., 1 Un. 4¡2.

Menos largo que el precedenté y proporcionalmente, menos
angosto ; enteramente cubierto de escamas pardas y de un gris

blanquizco, mas ó menos mezcladas. Rostro puntuado y de un
pardo negruzco. Protórax con cuatro penachos de costras levan-

tadas. Elitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha

mancha parda, lateral, y presentando atrás, un grandísimo tu-

bérculo pestañado.

De la misma región que el precedente.

VZI. RISOMATO. — RHYSSOMATÜS.

Corpus subovatum, convexum, alalum. fíostrum longiusculum,

modice arcuatum. Antennce mediocres, funículo septem-articulato,

articulis duobus báseos longiusculis, alteris brevibus, gradatim
latiorius, clava ovata, acuminata. Prothorax anlice valde alte-

nuatus, basi bisinuatus. Elylra versus apicem angustata. Pedes

palidi, tibiis posticis ápice extusque calcara lis.

RliyssoMATüSj Sphoenh , Gener. ct Spec. CurcuL, t. IV, p. 364.

Cuerpo ovalar, convexo y pestañado. Rostro bastante

largo y poco arqueado. Antenas medianas, con el tallo for-

mando porrita, y el funículo de siete artículos, los dos
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primeros bastante largos y casi cónicos, los demás cortos,

casi redondeados, ensanchándose un poco gradualmente,

la porrita ovalar y acuminada. Ojos muy poco ovalares.

Prolórax muy encogido anteriormente, con sus ángulos

bastante agudos, y su borde posterior bisinuado. Elitros

encogidos por atrás y con sus ángulos humerales salientes

y angulosos. Patas bastante fuertes, con los muslos un

poco hinchados, y provistos de un dientito, y las piernas

intermedias y posteriores espolonadas en su extremidad.

Este género es caracterizado principalmente por la forma de las ante-

nas y del coselete, y no consta mas que de especies americanas.

1. Hhyssotnatus eararatus»
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 12 )

R. ovatus, fusco-niger, vel rufescens; rostro rufo ; prothorace rugoso-punc-

tato; elytris sulcato-punctatis, interstiliis elevalis; pedibus ferrugineis. —
Long., 1 Un. 3¡4.

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces

rojizo. Rostro ferruginoso y finamente carenado. Protórax enco-

jido anteriormente y cubierto por encima de puntos y de desi-

gualdades fuertes y irregulares. Elitros surcados, con los surcos

interrumpidos por hoyuelitos ; los intervalos angostos y levan-

tados. Patas rojizos.

Esta chiquita especie fué hallada en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2o, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.

— ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

2. Jtihussotnatus crenulatus. -f

i?, ovatus, niger; rostro nigro; antennis rufescentibus ; prothorace dense

strigato, lineóla media Iwvi ; elytris sulcatis, transvase plicatis, interstiliis

elevalis ; pedibus nigris. — Long., i Un. 4¡í.

De la forma del precedente, un poco mas pequeño y de un

negro bastante brillante. Rostro negro. Antenas ferruginosas.

Protórax encojido anteriormente, muy puntuado y ofreciendo

arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una chiquita
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línea lisa. Elitros surcados, con los surcos interrumpidos por

plegados transversales; los intervalos angostos y muy alzados.

Patas negras y granulosas.

Hallado en losmismos sitios que el precedente.

VIII. STP.OKTGYIOPTERO.— STRONGYI.OPXERUS.

Corpus oblongum. Boslrum longiusculum, gracile, parum ar

cuatum. Mandibulce exsertoe. Antermce mediocres, funiculo septem-

articulaío, arliculis dvobus bascos oblongis, alteris Iransversis

,

subperfoliatis, clava oblougo-ovata. Prothorax antice coarclalus,

basi ¿eviter sinuatus. Elylra oblongo-ovata.

Strongylopterüs, Schoenh., Gener. et Spec.CurcuL, t. IV, p. 472.

Cuerpo oblongo y mediocremente convexo. Rostro bas-

tante largo, delgado y poco arqueado. Mandíbulas chiquitas

y salientes. Antenas insertas mas allá del medio del ros-

tro, con el tallo derecho formando porrita; el funículo de

siete artículos, los primeros oblongos, los demás transver-

sos)7 perfoliados, aumentando sucesivamente de anchura,

y la porrita ovalar oblonga. Ojos laterales, ovalares y algo

deprimidos. Protórax encogido anteriormente, escotado

encima de los ojos, y ligeramente bisinuado en la base.

Elitros oblongos, casi nada mas anchos que el coselete,

con los ángulos humerales salientes. Patas medianas, te-

niendo los muslos un poco hinchados formando porrita

y dentados por debajo ; las piernas derechas, terminadas

por dentro en un gancho, y los tarsos alongados.

No conocemos mas que tres especies de este género, y todas de Chile.

1. Strongytopterus ovatus,

S. cblongo-ovatus, niger, dense griseo-pubescens ; rostro striaio; prothoracc

crebre punctulato, carinato ; elytris punctato-sirialis, inlcrstiliis paulo con-

vexis, obsolete granulatis. — Long., 4 Un.

S. ovatus, Schoenh., Gener. et Spec. Curcut., t. IV, 474.

Oblongo
,
negro y cubierto de una pubescencia entrecana.



INSECTOS. 421

Cabeza finamenLe puntuada y mediocremente pubescente. Rostro
linea), poco arqueado y estriado longitudinalmente. Antenas de
un pardo ferruginoso. Protórax con una puntuación apretada,
pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa!
Elitros que van adelgazándose hácia la extremidad, guarne-
cidos de estrías puntuadas, bastante febles, con los intérvalos
algo convexos y finamente granulosos, y cubiertos de una pu-
bescencia cana. Patas puntuadas, con los muslos de un pardo
negruzco y provistos por debajo de un diente agudo ; las piernas
y los tarsos de un pardo ferruginoso.

Hallado eu Coquimbo.

2. Strongylopterw* ttenlipes. f
Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 13.)

S. oblongus, supra nigro-squamosus
; sublusque cinereo-squamosus; proiho-

race, linea media maculaque laterali fulvis; elytris sulcatis, lateri'bus fulvis
vuriegaiis, — Long., 4á $ Un.

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy apre-
tadas, y por debajo, de otras color de mezclilla. Cabeza y
rostro fuertemente lijados, teniendo en toda su longitud una
línea mediana angosta, y junto á cada ángulo posterior, una
mancha de un leonado testáceo. Elitros oblongos, ahogados á la

extremidad, teniendo surcos puntuados muy hondos, y princi-
palmente sobre los costados., muchas manchas irregulares, de
color leonado. Patas negruzcas, cubiertas de una pubescencia
cana, con las piernas provistas de una espina.

Esta especie es de Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 13. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. - b Cabeza.— * Rostro, — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

3. Strongyiopterws itmnitis. f

S. ovatus,parum ccnvexus, niger, sordide fulvo-squamosus ; rostro basi dense
squamoso

; prothorace lato, parum vestito ; elytris versus apicem declivis, sul-
cato-punctatis, laieribus poneque médium fulvo-squamosis.— Long 4 Un 314-
lat., 2 Un.

De una forma mas ancha y menos convexa que los prece-
ZOOLOGU. V. 27
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dentes, enteramente de un negro sucio, con costras diseminadas

de un leonado testáceo. Rostro bastante largo, rugoso, care-

nado y muy escamoso en su base. Antenas negruzcas. Protórax

muy ancho, con una carenita mediana. Elitros anchos, abajados

á la extremidad, guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, y

ofreciendo de cada lado y mas allá del medio una línea trans-

versal, formada igualmente de escamas, de un leonado testá-

ceo. Patas rugosas, comprimidas y escamosas, con los muslos

provistos de un diente por debajo.

Vive en la República.

XLI. CALAINDRIDAS.

Antenas de siete ú ocho artículos, codales después

del primero, con la porrita sencilla ó biarticulada y

esponjosa en la extremidad.

Los insectos de esta familia difieren mucho de los de todas

las precedentes, por su trompa siempre cilindrica y bastante

larga, y sobre todo por la conformación de las antenas. En ge-

neral, estos Rhynchoforos son poco numerosos, comparativa-

mente á los precedentes, acometen principalmente á los granos

de diversos vegetales, y asi, los cereales en los graneros se

hallan dañados por estos Calandridas.

I. SPEWOPORO. — SPHENOFHORUS.

Corpus elliptico-ovatum. supra planiusculum. Rostrum elonga-

tum, modice arcualum. Antennce valida?, articulis duobus basa-

libus funicuh oblongis , alleris brevibus, subrotundalis , clava

breviter ovata, compressa. Prothorax oblongus, antice coarclatus,

Elytra oblonga. Pedes validi, femori&us clavatis.

Sphenophorus, Schoenh., Gener et Spec Curcul., l. IV, p. 874. — Rhyncho
phoros, Herbst., Calandra, Fabr. Oliv.. Laltr., ele.

Cuerpo ovalar, elíptico, alado, generalmente bastante

delgado, mas espeso en su base. Antenas insertas hácia la

base del rostro, de nueve artículos; el tallo alongado un

poco en forma de porrita ; los dos primeros artículos del

funículo oblongos, y los demás cortos, casi redondeados,
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muy distantes los unos de los otros, y la porrita corta,
comprimida y cuneiforme. Protórax oblongo muy enco-
gido anteriormente, y levemente sinuoso en su base. Es-
cudo triangular. Elitros casi nada mas anchos que el cose-
lete, oblongos y adelgazados hacia la extremidad, dejando
desnuda la extremidad del abdomen. Patas medianas, con
los muslos hinchados formando porrita, con la mayor fre-
cuencia muticos; las piernas derechas terminadas por un
gancho, y los'tarsos alongados.

Se conocen muchas especies de este género de casi todas las partes
del mundo. En Chile no está representado mas que por una.

1. Sphenopfiorus eHiiensis. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. f.)

S.oblongus, ater
; prothorace dense punctato ; elytris'sulcatis, interstiliis

plañís, parce pubescentibus. ~ Long., 3 Un. 11%.

Oblongo, enteramente de un negro obscuro. Rostro negro y
casi liso. Antenas rojizas. Protórax muy puntuado, con una leve
pubescencia rubia, y por delante una línea chiquita lisa Eli-
tros surcados, con los intérvalos planos, finamente puntuados y
guarnecidos de pelos ó de escamas de un leonado testáceo
Patas de un parda rojizo, pubescentes.

Hallado en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.
Lam. 26, fig i. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Rostro -

c Antena. — d Pata.
"osiro —

ii. cossosro. — cossoixrus.

Corpus elongalum, sublineare. Rostrum elongatum, plus mi
nusve mcrassatum. Ántennm venus apicem rostri inserta funi
culo septem-articulato, articulis duobus basalibus lonqiusculis-
rehqms brevibus; clava lata, ovata. Prolhorax ohlongus amc'e
coarctatus. Elytra linearía. Pedes mediocres, femoribus modice
clavatis, tifiiis ápice unco magno instructis.

Cossonüs, Clairville, Fabr. Latr., ele.

Cuerpo alongado, muy angosto, casi lineal. Rostro largo,
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poco arqueado, tan pronto bastante delgado, tan pronto

dilatado mas allá de su base. Antenas bastante fuertes,

insertas hácia la extremidad del rostro, teniendo el funí-

culo de siete artículos, los dos primeros bastante largos,

los demás cortos, lenticulares ó algo perfoliados, y la por-

rita grande y ovalar. Protórax oblongo, un poco ahogado

anteriormente. Elitros alongados, lineares, redondeados á

la extremidad, sin cubrir enteramente el abdomen. Patas

medianas, con los muslos algo hinchados, formando por-

rita, las piernas derechas y terminadas por un fuerte gan-

cho corvo, y los tarsos delicados.

Este género contiene un número bastante crecido de especies de di-

versos países, todas de chiquita talla y muy semejantes. No conocemos

mas que una de Chile.

1. Cossonus castaneu». y

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, flg. 2.)

C. elongatus, castaneus, sat nitidus ;
proihorace dense punctato ; elylris

siriato-punctatis, interstUiis rugulosis. — Long., 4 Un. 3¡í.

Angosto, alongado, enteramente de un pardo castaño bastante

brillante. Rostro feblemente surcado. Protórax alongado, cu-

bierto de una puntuación muy apretada. Elitros oblongos, guar-

necidos de estrías puntuadas, con los intérvalos finamente ru-

gosos.

Esta especie fué hallada en Illapel en restos de hojas, muertas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 2.- Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza

— • Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.
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SEGUNDA RAZA.

XILOFAGOS.

Cabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos

cortos, casi filiformes. Antenas insertas delante de los ojos, siempre

cortas, y ordinariamente hinchadas en su extremidad. Patas sen-

cillas, con los tarsos compuestos en general de cuatro artículos.

Los Xilófagos forman una de las mas pequeñas familias del

orden de los Coleópteros , y sin embargo esta división está

muy lejos de ser homogénea ; porque el género de vida de estos

insectos ha sido considerado mas bien que los caracteres para

reunirlos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte

de los entomologistas que han seguido su doctrina. Por lo mismo

en estos últimos tiempos, diversos naturalistas han creído opor-

tuno separarlos en varios grupos para aproximarlos á otras divi-

siones de Coleópteros, con las cuales tienen realmente mas afi-

nidades. Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi com-

pletamente la clasificación de Latreille, no nos ha parecido con-

veniente apartarnos en este punto del arreglo, presentado y

adoptado casi hasta ahora, por el célebre entomologista francés.

De todos modos, los Xilófagos, en su conjunto, se distinguen de

los Curculionianos por la ausencia de rostro ; de los Longicór-

neos por sus antenas, ordinariamente bastante cortas, casi

siempre mas cortas que el cuerpo, y de los Crisomelanos por

la forma oblonga ó alongada de su cuerpo, por sus antenas en

forma de porrita, ó moniliformes, y por la forma de sus quijadas.

Los Xilófagos son por la mayor parte, como lo indica su nom-

bre, roedores de madera. Bajo la forma de larva, viven en los

árboles, debajo de la corteza en donde ahuecan sus moradas, en

las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las larvas de

estos Coleópteros semejan mucho á las de los Gorgojos ; son

macizas, apodas y blanquizcas. Algunas veces causan grandes

estragos y llegan á podrir los árboles.

Estos insectos no son de muy numerosas especies, comparati-

vamente á la extensión de la mayor parte de las divisiones del

orden de los Coleópteros ;
pero con todo eso, se hallan disemi-
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nados por todas las regiones del mundo, bien que las especies
europeas sean las mas conocidas. Es verdad que si existen pocas
provenientes de las demás partes del mundo en las coleccione

,

esto se debe de atribuir á la dificultad de hallar estos Coleóp-
teros y á la exigüidad de la talla de muchos de ellos. En Chile
tienen un cierto número de representantes, pero casi todos eran
desconocidos hasta ahora.

Sin embargo, algunos insectos que se colocan aun entre los
Xilófagos, viven de un modo diferente, y se hallan bajo dife-
rentes formas en los hongos, pero son mucho menos abundantes
que los primeros.

XLII. ESCOLITOS.

Cabeza un poco prolongada. Quijadas teniendo
solamente un lóbulo, y sus palpos muy cortos y ter-

minados en punta, lo mismo que los labiales. Ante-
nas codales, inchados en una porrita en la extre-
midad.

^

Los Escólitos semejan, bajo muchos aspecto?, á los Curcu-
lianos; su boca tiene enteramente la misma estructura; pero la

forma de la cabeza, que no se prolonga para constituir un rostro,

y la configuración de las antenas, los distinguen de ellos neta-
mente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de
los mas dañosos. En pocos años pudren los árboles mas grandes.
En el momento de la postura ó de la cria, penetran entre la

corteza y la albura del árbol y forman una galería chiquita en la

extensión de la cual ponen sus huevos. Al salir de ellos, las re-
cien nacidas larvas empiezan á comer, y forman en cada lado
otras galerías en ángulo recto con la que habían ahuecado las

hembras. Al extremo de su galería, cada larva excava mas, y se
constituye una casilla en donde pasa por todos sus metamorfosis.
Cuando llega á su perfecta formación, el insecto hace en la cor-

teza un agugerito circular, y al instante sale por él para tomar
su vuelo. Hasta ahora no conocemos en Chile sino pocas espe-
cies de este tipo, pertenecientes á dos grupos diferentes.
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TRIBU I. — ESCOLITITOS.

Cuerpo adelgazado anteriormente. Cabeza un poco avanzada. Tarsos

teniendo sus penúltimos artículos cónicos.

Este grupo comprende muchos géneros
;
pero uno solo hasta

ahora ha sido hallado en Chile.

I. MILESIMO — HY1ESINUS.

Corpus oblongum. Caput paulo productum. Maxillce breves.,

palpis crassis, conicis, brevibus. Antennos laleribus capitis inserto?,

clava crassa, ovata, sex-articulata. Prothorax obconicus. Scutellum

punctiforme. Elytra ovata, ápice rotundata, Pedes breviusculi,

compressi.

Hylesinos, Fabr., Latr., Gyllenh, etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redon-

deada por delante. Mandíbulas cortas, obtusas. Quijadas

dentadas, con sus palpos sumamente cortos. Antenas in-

sertas á los lados de la cabeza, cortas, teniendo una por-

rita espesa, ovalar, formada de seis artículos. Protórax

mas ó menos cónico con su borde posterior redondeado,

apenas bisinuado
, y sus ángulos redondeados. Escudo

muy cbico, puntiforme. Elitros oblongos, casi paralelos,

redondeados ásu extremidad. Patas bastante cortas, com-

primidas, con las piernas un poco escotadas antes de su

extremidad, y retorcidas interiormente, y los tarsos bas-

tante anchos, teniendo su penúltimo artículo bilobeado y

cordiforme.

No se conoce hasta ahora mas que un corto número de especies eu-

ropeas de este género ; describimos una de Chile.

1. Mlylesiniss futinilis. |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, flg. 5.)

H. owtus, obscure niger, parce pilosus; capile twvi, prothorace fere có-

nico, pilosello; elylris sulcato-punctatis, rugulosis, pilosellis. — Long., 1 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro, teniendo pelos
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entrecanos, muy cortitos y bastante raros. Cabeza casi lisa, un
poco aplastada por delante. Antenas negruzcas. Protórax enco-
gido anteriormente, casi cónico, presentando en su medio una
feble impresión transversal, y en la superficie pelitos entrecanos.
Elitros ovalares, ápenas mas anchos que el coselete en su base,
convexos, finamente rugosos , levemente herizados con pelitos
tiesos, y teniendo surcos profundos y puntuados, y los inter-
valos iguales y redondeados. Patas negras, como las demás
partes del cuerpo, con los muslos y las piernas fuertemente
comprimidos.

Esla chiquita especie fué hallada en los arbustos de la provincia de
Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, —b Antena —
c Pata.

TRIBU II. — TOMICITAS.
Cuerpo cilindrico. Cabeza corta, muy hundida en el tórax. Tarsos

teniendo su penúltimo articulo sin escotadura.

Este grupo tiene por tipo principal el género Tomicus que
comprende numerosas especies europeas; no conocemos de
ellas mas que una sola de Chile.

I. TOMICO. — TOMICUS.

Corpus cylindricum. Caput thorace plus minusve obtectum.
Palpi maxillares, breves, conici, articulo ultimo obtuso ; labiales

articulis duobus primis cequalibus, ultimo párvulo, acuto. An^
tennw gráciles, funículo sexarticulato, clava lata, compressa, fere
rotundata. Prothorax antice paulo attenuatus. Klylra cylindrica-

ápice aut gibbosa, aut dentata. Pedes breves, compressi, tibiis den-
ticulatis.

Tónicos, Latr. Gen. Crust. et Ins. — Bostrichcs, Fabr.

Cuerpo cilindrico, mas ó menos alongado. Cabeza muy
hundida en el tórax. Labio superior pequeño, estrecho y
triangular. Mandíbulas cortas, espesas y triangulares. Qui-

jadas chiquitas, con los palpos cortos, cónicos, teniendo

su primer artículo muy corto, y el cuarto en punta roma.

Palpos labiales teniendo sus dos primeros artículos iguales
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y el último en punta. Antenas bastante delgadas, ofre-

ciendo seis artículos antes de la porrita ; el primero mucho

mas grueso y mas largo que los demás ; la porrita corta,

ancha, comprimida, casi redondeada. Protórax avanzado

anteriormente de manera que cubre mas ó menos la ca-

beza. Elitros frecuentemente gibosos ó dentados en su

extremidad. Patas cortas, aplastadas, con las piernas den-

ticuladas y los tarsos teniendo sus tres primeros artículos

iguales.

Describimos una sola especie de este género.

1. Tontictitt tangiipennis. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.26,fig. 4.)

T. elongatus, cylindrkus, costaneus, sat nitidus; capile subliliter granú-

lalo ; antennis pedibusque testaceis; prothorace elongato, antice attenuato el

subtiliter ruguloso ; elytris subtilissime punclatis, ápice conjunctim profunde

fossulatis. — Long., 1 Un. %¡3 ; lat., vix i\% Un.

Cuerpo angosto, alongado, muy cilindrico, enteramente de

un pardo castaño bastante brillante. Cabeza mas obscura, fina-

mente rugosa, teniendo una línea chiquita alzada y lisa junto al

borde anterior. Antenas testáceas. Protórax largo, muy convexo,

adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y

un poco peludo por delante, y liso al contrario , en su parte

posterior. Elitros largos, del mismo ancho que el coselete, muy

finamente puntuados en toda su extensión, su extremidad sola

un poco peluda , con algunos diminutos tuberculillos y la parte

sutural entrada de manera que forma un hoyuelo mediano pro-

fundo en la extremidad de los élitros. Patas cortas, enteramente

de un testáceo rojizo.

De las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 4. - El animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Labio su-

perior. — c Mandíbula, —d Quijada. — e Labio inferior. — /" Antena. — g T*rse».
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XLIII. BOSTRIACOS.

Cabeza corta. Quijadas ofreciendo dos lóbulos y
teniendo sus palpos maxilares grandes, lo mismo que
los labiales. Antenas compuestas de diez artículos é

hinchadas en forma de botón á su extremidad.

Los Bostriacos viven en estado de larva en los árboles, lo

mismo que los Escólitos, pero no forman mas que galenas ais-

ladas, y en general son mucho menos abundantes , de tal suerte

que sus estragos son menos frecuentes. Por lo demás, sin ser de
grande dimensión, estos insectos son con todo eso, de una talla

superior á la de los precedentes. Estos Coleópteros tienen infi-

nitas relaciones de organización con los Clerianos y los Unidas,
los cuales, por el número de artículos de sus tarsos pertenecen

á otra división.

TRIBU I. — B0STRIQU1T0S.

Antenas de diez artículos. Cuerpo cilindrico ü ovalar. Cabeza redon-
deada, casi globulosa, pudiendo hundirse en el coselete hasta los
ojos. Protorax mas ó menos combado anteriormente y formando
por delante una suerte de caperuza.

I. BOSTRICO, — BOSTRICHUS.

Corpus cylindricum, elongatum. Capul subglobulosum. Mandí-
bula valida, acutw. Maxillce bilobatm, palpis elongatis, articulo

ultimo, paulo truncato. Labium ápice dilatatum, profunde emar-
ginalum, palpis longiusculis. Antennce decem -articúlate, clava
elongata, triarticulata. Prothorax gibbosus. Elytra elongata,
cylindrica, postice abrupte declivia. Pedes validi.

Eostrichus, Geoffroj, Lair. — Apate, Fabr.

Cuerpo cilindrico, alongado. Cabeza redondeada, casi

globulosa, muy hundida en el coselete. Mandíbulas cor-

tas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo dos

lóbulos anchos, el interno un poco mas pequeño que el

externo, y los palpos largos con su último artículo, un
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poco mas largo que los precedentes y truncado á la extre-

midad. Labio inferior estrecho, ensanchado por el vértice,

escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas de diez artículos, el primero largo, un poco

hinchado en su extremidad, el segundo corto y espeso,

los siguientes pequeños, globulosos y la porrita muy alon-

gada, formada por tres artículos muy separados los unos

de los otros. Protórax con frecuencia rugoso, ordinaria-

mente muy combado sobretodo por delante, y formando

así una suerte de caperuza. Elitros alongados, lineales,

muy convexos, con su parte posterior repentinamente re-

bajada. Patas bastante espesas, mediocremente largas, con

las piernas guarnecidas de espinas mas ó menos fuertes, y

los tarsos de cuatro artículos, el primero y el último alon-

gados, el tercero corto y el último tan largo como los

primeros.

Este género es numeroso en especies diseminadas por las diferentes

regiones del mundo. Muchas de ellas son de una talla bastante consi-

derable, sobretodo comparada con la dimensión de la mayor parte de

los demás Xilófagos. Todos estos insectos viven, en estado de larva,

en los troncos ó en los tallos de los árboles.

1. Bo8tricH*M8 pwlvinntus» |

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 8.)

B. elongalus, angustus, obscure niger, breviter cinereo-pilosus ; capite ru-

goso; anlennis rufescenlibus ; prothorace gibboso , piloso, antice multituber-

culato, postice punciato-rugoso ; elylris pilosis , tricostalis
,
ápice singulo

bidentalo. — 5 a 6 Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo alongado, angosto, de un negro obscuro y cubierto de

pelitos bastante espesos de un cano cojizo. Cabeza rugosa, ca-

renada transversalmente. Antenas rojizas. Protórax corto, gi-

boso, pubescente, puntuado y rugoso, con toda su mitad ante-

rior guarnecida de tuberculillos irregulares, pero poco diferentes

en cuanto á la dimensión. Escudo cubierto de una espesa pubes-

cencia amarillenta. Elitros un poco mas anchos que el coselete,
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muy largos, cilindricos, muy fuertemente puntuados, rugosos,

peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales muy
estrechas y almenadas, y á la extremidad posterior dos tubér-

culos cónicos iguales, el uno junto á la sutura, terminando la

primera costilla, el otro debajo y aproximado al borde externo

que termina la tercera costilla. Patas del color general de todo

el insecto y pubescentes, como el debajo del cuerpo.

Hallado bastante común en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, flg. 5- — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio su-

perior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. - f Antena. — g Pala.

2. Bo8trichus tnystaae. *}-

B. elongatus piceo-niger supra glaber; labro dense áureo -piloso ; prothorace

gibboso ; granuloso anlice multituberculato, tuberculis marginalibus majori-

bus; elytris crebre punctatis, basi singulo biluberculato, tuberculis validis

intus pauló curvatis. — Long., 6 Un. á 6 Un.

Cuerpo alongado bastante espeso, negro ó de un pardo ne-

gruzco, glabro por encima y cubierto de una fina pubescencia

entrecana por debajo. Cabeza finamente rugosa, teniendo un

surco transversal, y mas adelante entre los ojos, una carena

muy levantada. Labio superior guarnecido de pelos coposos de

un rubio dorado. Antenas de un pardo rojizo, pubescentes. Pro-

tórax muy espeso, giboso , finamente granuloso , con toda su

mitad anterior cargada de tuberculillos, los del borde anterior

y de los bordes laterales mucho mas grandes que los otros.

Escudo revestido de pelos apretados de un rubio pálido. Elitros

largos, ápenas mas anchos que el coselete , acribillados de

puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos líneas

longitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas

otras aun menos aparentes, con dos gruesos tubérculos un poco

encorvados por dentro y situados en la parte posterior y de-

clive, el uno junto á la sutura terminando la primera línea, el

segundo debajo y aproximado al borde externo. Patas negras,

ligeramente pubescentes.

Esta especie fué hallada en Santiago por el mes de octubre.
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3. JUSostrichus robustus f

B. crassus, moüice elongatus, niger, sublus villosus; prothorace rugoso

antice luberculato, angulis anticis uncinatis ; elytris crebre punctatis, longi-

tudinaliler sublineatis, ápice rolundatis, haud tuberculatis. — Long.,6 á

7 Un. ; lat. elytr., 2 Un. %¡5.

Cuerpo mediocremente alongado, sumamente espeso compa-

rativamente á la mayor parte de los demás Boslrichus ; entera-

mente negro y guarnecido por debajo de una fina vellosidad

entrecana. Cabeza fina, rugosa, ligeramente pubescente, care-

nada entre los ojos. Antenas negras, con la porrita mas par-

dusca. Protórax muy grueso, rugoso en toda su extensión, guar-

necido de tuberculillos en la mitad anterior, con los ángulos

provistos de un gancho encorvado por encima. Elitros de la

misma anchura que el coselete, redondeados á su extremidad,

desprovistos de tubérculos y acribillados en toda su extensión

de muy gruesos puntos hundidos, muy apretados los unos contra

los otros, y teniendo también por encima dos líneas longitudi-

nales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras.

Esta especie fué hallada en Santiago y en Copiapo.

h. BostrieHws ritis. f

B. modice elongatus, cylindricus, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; protho-

race rugoso, antice prwsertim lateribus, tuberculato ; elytris seriato-punctatis,

sat dense sericéis ,
ápice fossulatis, sutura anguste callosa.— Long., %lin. 4)4.

Cuerpo cilindrico mediocremente alongado, negruzco, © de

un pardo de este viso, y cubierto de pelos entrecanos encor-

vados, bastante apretados. Cabeza fina y rugosa. Antenas par-

duscas, pubescentes. Protórax casi cuadrado, surcado en su

medio, muy finamente rugoso, con su parte anterior guarnecida

de diminutos tuberculillos, formando los mayores una ringlera

de cada lado. Elitros poco mas ó menos de la misma anchura

que el coselete, cubiertos de puntos apretados y ordenados en

séries longitudinales, y de una pubescencia cana bastante espesa,

teniendo á su extremidad la sutura levantada en forma de cresta,

y cerca de la sutura un hoyuelo ancho y profundo. Patas par-

duscas, finamente sedosas.
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Esta especie, en el estado de larva, vive en las cepas de viña. Se halla
en Illapel, en Coquimbo y en Concepción.

5. Bostrichtts humeratis» f

B. mediocriter elongatus, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; prothorace ru-
goso, amice prwseriim lateribus tuberculato. Etylris serialo-punctatis sat

dense sericeis, macula humcrali ferruginea. — Long., 2 Un.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas corta

proporcionalmente y un poco mas ancha ; los élitros están mas
fuertemente puntuados y se hacen notar por una gran mancha
humeral de un color ferruginoso. Las patas son de un pardo

bastante claro.

Hallada en Illapel.

TRIBU II. — PSOITAS.

Antenas de diez ú once artículos. Cuerpo alongado, pero no preci-
samente cilindrico. Cabeza muy fuerte, no hundiéndose en el cose-
lete. Protórax poco combado, no formando caperuza.

Este grupo es sumamente limitado. No comprende mas que

dos géneros muy poco numerosos en especies.

I. EXOPOS. — EXOPS.

Corpus elongatum. Caput latum, crassum. Labrum breve latum.

Mandibiilce validisiimce intus dentales. Palpi maxillares gráciles,

cylindrici, articulis duobus apicis fere cequalibus. Labium pro-

funde emarginalum, pafpis gracilibus. Antennce undecim-articu-

lalce, clava elongala compressa, triarlicufala, ápice acuta. Pro-

thorax basi coangustatus. Elytra elongata, ápice rotundata. Tarsi

gráciles, articulo primo, sequentium longitudine.

Exops, Curtís, Trans., Lin., Soc, t. XVIII, p. 204. — Psoa, Erichs.

Cuerpo muy alongado. Cabeza ancha
,
muy gruesa.

Labio superior corto y muy ancho. Mandíbulas muy gran-

des sumamente fuertes, dentadas interiormente y cruzán-

dose un poco por delante de la cabeza. Quijadas alon-

gadas, con sus palpos largos, delgados y cilindricos, te-

niendo sus dos últimos artículos poco mas ó menos igua-
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les. Labio inferior ancho, profundamente escotado, con

sus palpos delgados, terminados en punta. Antenas com-

puestas de once artículos bastante débiles, el primero un

poco mas largo que los demás, el segundo mas corto, los

siguientes disminuyendo progresivamente un poco de lon-

gitud; la porrita alongada, aplastada, formada por los tres

últimos artículos, el último puntiagudo. Prolórax redon-

deado por los costados, encogido en su base. Escudo pe-

queño, redondeado. Elitros alongados, redondeados á la

extremidad, teniendo sus ángulos humerales salientes y

obtusos. Patas bastante largas, con las piernas anteriores

dentadas, y todos los tarsos alongados teniendo su primer

artículo casi tan largo como todos los demás reunidos.

No se conoce mas que una sola especie de este género.

1. MSaeops ehitensis.

(Alias zoológico.—Entomología, Coleópteros, láro. 26, fig. 6.)

E. piceus, villosus ; capiíe rtiguloso, vitloso ; aniennis fusco-rufis ; protho-

racegrantdato,hirto; elylris piceis, nilidis, glaberrimis, subtilissime punc-

latis. — Long,, 7 a 11 Un.

Psoa chilensis, Erichs, Acta acad.nat. Curios., t. XVI, p. 390, pt. 39, fig. 4.

—

Exops beva.ni, Curtís, Trans. of the Linn. Soc, t. XVIII, p. 204, pl. 15. fig. F.

Todo el insecto negruzco, ó mas bien de un pardo negruzco

y velludo. Cabeza gruesa, bastante finamente rugosa, velluda,

teniendo en su medio una línea chiquita longitudinal y un es-

pacio en la frente lisos y brillantes. Antenas de un pardo ferru-

ginoso. Protórax un poco combado, ancho, fuertemente encogido

en su base, granuloso y peludo en toda su extensión. Elitros

mas anchos que el coselete, con sus espaldas angulosas, ente-

ramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente gla-

bros, y finamente puntuados en toda su extensión. Patas pardas,

pubescentes, como así también todo el debajo del cuerpo.

Esta especie es común en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 6. — Animal un poco aumentado, - a Tamaño natural. — b Labio
superior. — c Mandíbula. - d Quijada- — e Labio inferior. — f Antena. —
g Tarso.

II. PSOA. — FSOA.

Corpus depressiusculum , efongatum, lineare. Capul modice
latum. Mandíbula valida?. Maxillw, lobo único, palpis cylindri-

cis. Labium emorginatum. Antennce decem articulatce. Prolhorax
depressus, subquadratus, posiice paulo angustior.

Psoa, Herbst.,Fabr., Latr.

Cuerpo alongado, lineal, bastante angosto. Cabeza

fuerte, mediocremente ancha. Labio superior corto y en-

sanchado. Mandíbulas bastante fuertes y puntiagudas. Qui-

jadas no presentando mas que un solo lóbulo delgado y
alongado ; sus palpos cilindricos, delgados, bastante lar-

gos. Labio inferior profundamente escotado, con sus pal-

pos bastante largos y delgados. Antenas de diez artículos,

el primero bastante espeso , los siguientes delgados, la

porrita muy alongada, aplastada, formada de tres artícu-

los. Protórax bastante corto, casi cuadrado, un poco en-

cogido en su base. Elitros alongados, paralelos, redon-

deados en su extremidad. Patas bastante largas, delgadas,

con las piernas sencillas y los tarsos alongados, su primer

artículo tan largo como los demás reunidos.

Describimos de este género una nueva especie de Chile.

1. JPsoa Quadrinotata. f
(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 7.)

P. elongatus, cylindricus, niger, pilosus, capiie granulato; prothorace

punclato, villoso, elytris striato-punctalis, nigris, singulo, maculis duabus

rubrescentibus. — Long., 4 Un.

Cuerpo alongado, angosto, cilindrico, enteramente negro y
bastante fuertemente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas
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de un pardo negruzco. Protórax puntuado, un poco rugoso

,

velludo. Elitros de la misma anchura que el corselete, negros,
peludos, guarnecidos de estrías puntuadas, y teniendo cada uno
dos manchas redondeadas, de un encarnadino pálido, la una
situada hácia la base, la otra hácia los dos tercios de su lon-

gitud. Patas parduscas, pubescentes.

De Chile.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 26, flg. 7. Animal aumentado. — a Tamaño natural- — b Labio supe-
rior. — c Mandíbula. - d Quijada. — e Labio inferior. — /"Anlena.

TRIBU III. - LICTÍTAS

Antenas de once artículos. Cuerpo bastante alongado, casi lineal.

Hasta ahora este grupito no comprende mas que el género
siguiente*

I. IiYCTO. — LYCTÜS.

Corpus angustum, sublineare. Mandíbula exsertw, acutce. Palpi
maxillares sat elongati, ápice paulo incrassati. Labium emargi-
natum, palpis mediocribus , articulo ultimo trúncalo. Antennce
thoracis longitudine, clava oblonga, biarticulala. Prothorax sub-
quadratus. Elytra elongata, linearía, ápice rotundata.

Lyctcs, Fabr. , Latr.

Cuerpo angosto, bastante alongado, casi lineal. Cabeza

un poco avanzada. Mandíbulas agudas, poco salientes.

Quijadas delgadas, con sus palpos bastante alongados,

casi cilindricos, espesándose un poco hácia su extremidad.

Labio inferior corto, ancho, profundamente escotado, te-

niendo sus palpos bastante cortos, y ensanchados hácia su

extremidad, el último artículo truncado. Ojos muy grue-

sos y prominentes. Antenas insertas debajo de los bordes

laterales de la cabeza, compuestas de once artículos, con

una porrita corta, redondeada, formada por los dos últi-

mos. Protórax largo, angosto. Escudo triangular. Elitros

oblongos, un poco mas anchos que el corselete, redon-

Zoologia. V. 28
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deados en su extremidad. Patas sencillas, delgadas, con

tarsos de cuatro artículos.

Los Lictos forman un corto género de muy pocas especies. El tipo

L. canaliculatus pertenece á la Europa. Damos á conocer de él una

nueva especie de Chile que es muy vecina suya. Todos estos insec-

tos durante sus primeros estados viven en las maderas, y causan algu-

nas veces grandes estragos.

1. Wjf/etus cinereus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 8.)

L. fuscus, cinereo-sericeus ; prolhorace medio anguste fóssulato; elytris

fortUer striatis ; inlerstiliis clevatis, sericeis; pedibuscum abdomine fusco-

tesiaceis. — Long., 2 Un.

Cuerpo de un parJo testáceo y cubierto de una fina pubes-

cencia de un cano cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo

bastante claro. Protórax finamente lijoso, velludo, teniendo en

su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes laterales

almenados y sus ángulos posteriores terminados en una punta

fuerte. Elitros un poco mas ancho que el corselete, muy para-

lelos, sedosos, teniendo estrías muy expresadas, y los intérvalos

estrechos y bastante alzados. Patas de un pardo bastante claro.

Esta especie se distingue apenas del Lycius canaliculatus de Europa

;

sin embargo el hoyuelo del protórax nos parece mas estrecho, y las es-

trías de los élitros también parecen mas profundas. Hallado en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 8.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio supe-

rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

XLIV. TROGOSITIDAS.

Antenas un poco granudas, con sus tres últimos

artículos dilatados formando dientes de sierra ó casi

en forma de porrita. Cuerpo bastante largo, suma-

mente aplastado. Mandíbulas descubiertas, robustas.

Los Trogositidas forman un grupo muy especial que muchos

entomologistas, comprendiendo en este número el célebre La-
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treille, han colocado entre los Xilófagos. Sin embargo, otros
los ponen en la vecindad de los Ypsos, con los cuales, en efecto,

parecen tener afinidades mas considerables. Las larvas de
los Trogositas son alongadas, casi cilindricas, con tegumen-
tos correosos y generalmente de un amarillo bastante bri-

llante ; la especie europea acomete sobre todo á los granos ó á
la harina.

I. TROGOSITA. — TB.OGOSSITA

Corpus modice elongatum, valde depressum, sat latum. Mandí-
bula: exsertm, porrectw, valida, ápice bidentalai. Maxillce, lobo
único, coriáceo, elongato; palpis filiformibus, articulo ultimo
longiore, ovato, cylindrico. Labium subquadratum. Antennce
moniliformes, versus apicem clávala;, compressm. Prothorax basi
coangustatus. Elylra complanata, humeris angulatis. Pedes breves.

Trogossita, Oliv
,
Lalr., etc.

Cuerpo alongado, bastante ancho, sumamente aplastado.

Cabeza deprimida, lisa. Labio superior corto, Mandíbulas

prominentes, fuertes, trígonas, teniendo su extremidad

bidentada y su lado interno igualmente provisto de dos
dientecitos hácia el medio. Quijadas no teniendo mas que
un solo lóbulo correoso, aplastado, largo y angosto, un
poco arqueado por dentro y pestañado en su extremidad,

y los palpos mediocremente alongados, cilindricos con su

último artículo ovalar. Labio inferior casi cuadrado, en-
tero, pestañado, con sus palpos cilindricos. Antenas mas
cortas que el corselete, moniliformes, comprimidas y dila-

tadas en su extremidad, de manera que forman una por-

rita alongada. Protórax aplastado, con sus ángulos ante-

riores agudos y su porción basilar encojida y disjunta por

un pedúnculo muy angosto. Elitros anchos aplastados,

redondeados por su extremidad, teniendo sus ángulos hu-

merales muy salientes. Patas cortas, bastante fuertes.

El tipo del género es la especie siguiente.
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1. Troffossifa caraboides.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 9.)

T. forlüer depressus, totus piceus, sat nitidus ; capite punclato; prolhorace

paulo cordiformi, dense punctato ; elytris siriato-punctatis, intersiitiis subti-

lissime punctatis. — Long-, 3 Un.

Trogossita caraboides, Fabr., Syst. Eleulli., 1. 1, p. 131, Uerbst. Col., t. VII,

pl. 112, fig. 8, Latr., Gcner. crust. et ins., t. III, p. 25.— Trogossita maurita-

nica, Oliv., Entom , t. II, n° 10, pl. 1, fig. 2.

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bas-

tante brillante. Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de

un pardo encarnadino. Protórax mas ancho que largo, en cua-

drado ó mas bien un poco cordiforme y ribeteado posterior-

mente por los costados, con sus ángulos avanzados en punta, y

toda su superficie fuertemente puntuada. Elitros muy aplastados,

lucientes, guarnecidos de estrías pnntuadas, con los intérvalos

cubiertos de una puntuación sumamente fina, visible solamente

con el auxilio de un buen lente. Patas de un pardo encarnadino.

Esta especie es común en Europa, y también parece muy esparcida en

Chile, á donde habrá sido transportada con harinas.

Esplicacion de la lámina.

Lam 20, fig. 9. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Labio —

c Mandíbula. — d Quijada. - e Labio inferior, f Antena. — g I'ala.

II. TOXICO. — TOXICUM.

Corpus compressum, modice elongatum. Labrum breve. Mandí-

bulas -valida, ápice dentatce. Maxillce bilobata;, lobo interno lato

;

palpis crassis, articulo ultimo ovalo. Labium emarginalum,

palpis, articulo ultimo ovato. Antennce moniliformes, clava triar-

liculata. Prothorax basi anguslalus. Elytra ápice rolundata.

Tarsi anlici quinque-arliculati.

Toxicum., Latr., etc. — Trogossita, Fabr.

Cuerpo bastante alongado, muy aplastado. Labio supe-

rior corto y ensanchado. Mandíbulas fuertes, bidentadas

en la extremidad. Quijadas teniendo lóbulos bastante cor-

tos, el externo ancho y pestañado ; sus palpos bastante

espesos,' con su último artículo ovalar. Labio inferior
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escotado, con suspalpos cortos, y su último artículo ovoide.

Antenas de once artículos, bastante cortos, moniliformes,

teniendo el primer artículo muy espeso, y los tres últimos

formando una porrita aplastada, mediocremente alongada.

Protórax encogido en su base, casi cordiforme, con sus

ángulos agudos. Elitros anchos, aplastados, redondeados

en la extremidad. Patas bastante cortas, con los tarsos

anteriores é intermedios compuestos de cinco artículos.

Este género, por la forma general del cuerpo y por un gran número

de sus carácteres, avec inda mucho con los Trogosiías; pero muchos en-

tomologistas lo han alejado de ellos por causa de la diferencia del nú-

mero de los artículos de los tarsos anteriores.

1 . Toatricum crihrariutn* j

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 10.)

T. nigrum, obscurum; capite prothoraceque crebre punclalis; antennis fusco-

ferrugineis; elylris nigris, lineis longitudinalibus undecim elevatis, interrup-

lis — Long., 5 Un.

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma

del Trogosüa caraboides, pero mas grande, enteramente de un

negro bastante obscuro. Cabeza acribillada de gruesos puntos

hundidos, y teniendo en su medio una impresión bastante ancha.

Antenas de un pardo ferruginoso. Protórax encogido en su base,

casi cordiforme, un poco ribeteado lateralmente, acribillado de

gruesos puntos hundidos, y teniendo en el medio una linea

chiquita longitudinal, lisa. Elitros aplastados presentando cada

uno once líneas alzadas, estrechas é interrumpidas en toda su

longitud por gruesos puntos hundidos; los intérvalos casi lisos,

muy finamente puntuados. Patas de un pardo rojizo. Abdomen

pardo, ligeramente pubescente.

De Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b La

superior. - c Mandíbula. — fí Quijada. - e Labio inferior. — f Antena.

q Pala.
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XLV. CUCUJIANOS.

Cuerpo muy aplastado, con costados paralelos.

Quijadas teniendo dos lóbulos alongados, correosos

y sus palpos moniliformes. Labio inferior bilobeado.

Antenas largas filiformes ó moniliformes, muy poco
hinchadas hácia el extremo. Patas cortas, con los

muslos un poco en forma de porrita.

Esta familia es muy restriñía y todas las especies de que se

compone son notables por el aplastamiento de su cuerpo, que
es muy favorable á su género de vida, pues estos Coleópteros

se mantienen habitualmente debajo de la corteza de los árboles.

Sus metamorfosis son aun muy poco conocidas, pero parece que
tienen bajo la primera forma una grande semejanza con las

arvas délos Cerambicíanos ,y las antenas alongadas de los insectos

dultos indican perfectamente una relación natural con los re-

presantes de esta familia. Chile no nos ha ofrecido aun mas que
las dos especies siguientes perteneciendo á dos tribus diferentes.

TRIBU I. — CUCUJIDAS.

Labio muy distinto, corto, transversal.

I. BRONTO. — ERONTES

Corpus valde depressum, sat angustum. Mandíbula? validw,
dentata. Maxillce bilobata, lobo interno unco corneo inslructo;
palpis, articulo ultimo subconico, ápice graciliore, aculiusculo.
Antennm corpore longiores, filiformes. Prothorax fere quadralus,
lateribus denticulatus. Elytra laiiora, humeris angulosis.

Brontes, Fabr. — Uleiota, Latr., etc

Cuerpo alongado, bastante angosto, sumamente aplas-

tado. Cabeza mediana. Labio superior redondeado por

delante. Mandíbulas fuertes, dentadas. Quijadas teniendo

m lóbulo interno provisto de un gancho córneo, y sus pal-
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pos cilindricos, con su último artículo mas débil que los

precedentes y terminado en punta. Antenas filiformes, con

frecuencia mucho mas largas que el cuerpo, compuestas

de once artículos, el primero sumamente largo, y el se-

gundo muy corlo. Protórax casi cuadrado, denticulado en

sus bordes. Elitros mas anchos, muy largos, sumamente

deprimidos, redondeados en su extremidad, teniendo sus

ángulos humerales cuadrados. Palas cortas, con los muslos

un poco hinchados.

Se encuentra en Chile una especie de este género.

1. arantes cftilensis, f

(Atlas zoológico —Entomología, Coleópteros, lam. 26, fig. 11).

B. omnino fusco-ligneus ; capite Icevi, circulariter impresso ; antennis cor-

pore mullo longioribus, pubescentibus ; prothorace punctato, lateribus fortiter

dentalo ; elytris strialo-punctatis, lateribus carinaíis. — Long., 5 Un.

Cuerpo enteramente de un pardo leñoso. Cabeza casi lisa,

teniendo en el medio un espacio alzado, redondeado y circuns-

crito por un surco de cada lado, y otro delante y atrás. Antenas

mucho mas largas que el cuerpo, muy pubescentes sobre todo á

su extremidad. Protórax muy puntuado, fuertemente dentado

lateralmente, con una punta mucho mas grande que las otras en

los ángulos laterales. Elitros ligeramente pubescentes, cubiertos

de estrías puntuadas, muy apretadas y carenadas lateralmente.

Patas de un pardo mas rojizo que lo restante del cuerpo.

Esta especie es bastante común en Chile, en donde se baila en troncos

de árboles muertos, sobretodo en San Cárlos ; corre con bastante velo-

cidad.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

TRIBU II. — PASANDRITAS.

Labio superior nulo ó completamente rudimental.

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos géneros, pero

no comprende mas que algunas pocas especies americanas.
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I. CATOGENO. — CATOGENUS
Corpus angustum , elongatum valde depressum. Mandíbulas

exsertCB, ápice curvatce, acula, haud dentatce. Palpi maxillares,

articulo ultimo elongalo, ápice graciliore. Antenna moniliformes
corpore multo breviores, undecim-articulatce , articulo ultimo
acuto, prwcedenlibus haud crassiore. Prothorax lateribus sinua-
tus, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus incrassatis.

Catogenüs, Newm. Ann. and. Magaz. of. nat. hist.,t. II.

Cuerpo angosto, alongado, sumamente deprimido y casi

paralelo. Mandíbulas avanzadas, agudas, un poco encor-

vadas á la extremidad, pero desprovistas de diente inte-

riormente. Quijadas cortas, con sus palpos cilindricos,

teniendo el último artículo bastante alongado y mas débil

á la extremidad. Labio inferior corto y escotado. Antenas

moniliformes, no teniendo escasamente mas que la mitad

del largo del cuerpo; el primer artículo grueso é hinchado,

el último terminado en punta y mas delgado que los pre-

cedentes. Protórax mas largo que ancho, un poco encogido

hácia atrás, teniendo sus bordes laterales un poco angu-

losos. Elitros un poco mas anchos que el corselete, muy
paralelos, redondeados á la extremidad. Patas muy cortas

con los muslos hinchados.

No conocemos de este género mas que una sola especie, que es de
Chile.

1. Cntogenw» tiecoratws,
{Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.26. íig. 12.)

C. nigro-ebeninus, nitidus
;
capite punctato

, bifossulato, antennis nigris*

cinereo-pubescentibus ; prothorace medio depresso, punctato, lateribus fere

Icevi; elytris sulcaio-punctatis, lateribus carinatis, nigris, nitidis, fascia lata

pone médium rubra. — Long., 4 a 6 Un.

Catogenus decoratus, Newm., Annals ofnalur. histor., t. III, p. 303.

Cuerpo angosto, muy cilindrico, enteramente de un negro de
ébano muy brillante. Cabeza puntuada, teniendo dos profundos
hoyuelos. Antenas negras, guarnecidas de una pubescencia cana,
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sobre todo á la extremidad. Protórax mas largo que ancho, te-

niendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho

fuertemente puntuado, y sus costados casi lisos. Elitros muy poco

mas anchos que el corselete, carenados laterali lente, fuertemente

surcados, con los surcos finamente puntuados; su superficie de

un negro brillante, con una faja ancha transvtrsal encarnada,

mas allá de su medio. Patas negruzcas.

De la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, íig. 12.— Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Mandíbula.—
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena,

TERCERA RAZA.

CERAMBICIANOS.

Cuerpo generalmente largo y suelto. Labio pequeño. Mandíbulas

robustas, con frecuencia muy grandes, Quijadas cortas. Labio infe-

rior profundamente escotado. Antenas filiformes ó setaceas, frecuen-

temente tan largas como el cuerpo, y aun mas también, algunas veces

en forma de sierra pectinea, ó con dientes de peine, y en forma de

abanico en los machos. Todos los tarsos de cuatro artículos, los tres

primeros guarnecidos de cepillos por debajo ; el ultimo débil, teniendo

en su origen una pequeña hinchazón simulando un articulo, pero sin

tener movimiento propio.

Los Cerambicianos forman uno de los mas bellos grupos del

orden de los Coleópteros, y al mismo tiempo, uno de los mas
numerosos. Estos insectos son, en general, notables por su

grande talla, si los comparamos con los representantes de la

mayor parte de las demás familias
; y no lo son menos bajo el

aspecto de la elegancia de sus formas y de la variedad de sus

colores. Los Cerambicianos tienen antenas de una longitud extre-

mada, carácter por el cual, muchas veces, les fué aplicada la

denominación de Longicorneos, y que por sí solo bastaría para

conocerlos entre los Coleópteros ; estas antenas tienen en ge-

neral un poco menos de longitud en las hembras que en los ma-
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chos; pero no por eso dejan de ser muy largas. Todos los Ce-

rámbicos en sus hábitos y en sus metamorfosis se semejan en

el mas alto grado ; en el estado de insectos perfectos, frecuentan

ya las flores, ya los agujeros de árboles podridos. Durante su

medio, todos sin excepción viven en el tronco y en las ramas

de los árboles, ó en los tallos de ciertas plantas. Sus larvas son

extremadamente semejantes
; y siempre son grandes gusanos

alongados, blanquizcos ó amarillentos, con una cabeza un poco

córnea, mandíbulas muy robustas y el primer anillo del cuerpo

mas grande que los otros ; estos guarnecidos ordinariamente en

su medio, de espacios cubiertos de rugosidades chiquitas. Por

tener una grande talla, los agujeros que hacen los Cerámbicos

en los árboles son muy anchos, y así se ve fácilmente que estos

insectos ocasionan frecuentemente la pérdida de los árboles en

los cuales viven y causan grandes estragos en la vegetación.

Estos Coleópteros se hallan diseminados por todas las regiones

del mundo ; pero en razón de su género de vida, abundan sobre

todo en las comarcas que presentan la vegetación mas rica. Por

lo mismo, la parte oriental del América del Sur suministra la

mayoría de los Cerámbicianos, cuyo género esta representado

en Chile por un cierto número de especies. Esta raza se divide

de un modo natural en muchas familias.

XLVI. PRIONIDAS.

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro

artículos, el penúltimo casi siempre fuertemente di-

latado. Mandíbulas muchas veces muy grandes en los

machos.

Los Prionidas cuentan entre los Coleópteros de mayor talla.

Las dimensiones de la mayor parte de entre ellos depasan de

mucho no solamente los demás Cerámbicianos, sino también la

mayor parte de los insectos. Estos Prionidas son abundantes

sobretodo en los paises de rica vegetación
, y así es que la

parte oriental del América del Sur suministra el mayor número

de las especies de esta familia, al paso que apenas se cuentan

algunos de sus representantes en Europa. En Chile, no se han
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descubierto mas que siete especies pertenecientes á otros tantos

géneros, de los cuales se deben de contar seis como entera-

mente particulares á dicha parte del América.

II. AMAIOPODO. — AMAILOPODES,

Corpus latum, subdepressum. Mandibulce arcuatce, dentatce.

MaxillcB parvee, ciliatce; palpis cylindricis elongatis. Labium pro-

funde emarginatum, palpis crassis. Prolhorax latus, angulis

anticis dilatatis, in spina elongata recurvatis. Pedes elongati,

gráciles; tibiis anticis, parce spinosis, intermediis etposticis bise-

rialim spinosis; tarsis gracilibus, glaberrimis.

Ajullopodes, Magaz. de Zool., Cl. IX. — Acanthinodorüs, Hope, Trans. ef
the Entomol. soe.

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocre-

mente alongada y excavada en su medio. Mandíbulas cor-

tas, pero robustas, arqueadas y dentadas interiormente.

Quijadas sumamente cortas, teniendo su lóbulo terminal

pequeño y finalizado por un cepillo de pelos ; sus palpos

muy largos y cilindricos, su primer artículo el mas corto,

el segundo mucho mas largo; los dos últimos poco mas ó

menos de igual longitud, pero el cuarto mas espeso y
redondeado en su extremidad. Labio inferior ensanchado

hácia arriba y profundamente escotado de manera que forma

dos lóbulos pestañados; los palpos bastante cortos, el pri-

mer artículo muy pequeño, el segundo grueso y cónico y
el último ovoide. Antenas filiformes cortas, de artículos

espesos, alcanzando poco mas ó menos al tercio de los

élitros en los machos, y no depasando de casi nada la ex-

tremidad de los ángulos humerales. Protórax en cuadrado

transversal, teniendo los ángulos anteriores fuertemente

dilatados, prolongada la dilatación en una punta ancha

encorvada hácia atrás, y los ángulos posteriores redon-

deados. Escudo ancho y redondeado. Elitros ovalares

,

ensanchándose en su medio, y dejando la extremidad del
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abdómen á descubierto ; su ángulo sutural redondeado y

desprovisto de espina. Patas largas, bastante delgadas, los

muslos inermes, un poco comprimidos; las piernas ante-

riores con algunas raras espinas, las intermedias y las

posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos débiles,

enteramente glabros, el primer artículo mas largo que los

siguientes reunidos, el último mas largo que los prece-

dentes juntos. Los Amalopodas constituyen uno de los

géneros mas singulares de la familia de los Prionidas, y

es el único de esta familia que presenta los tarsos débiles,

sin dilatación, y sin ribete de pelos tiesos y apretados.

Hasta aqui no se conoce mas que una sola especie del género Ama-

lopodo, el cual género es propio de Chile.

Atnaitopoaes seabrosus,

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 1.)

A. subdepressus, omnino nigro-piceus ; capite punclato, medio, sulcalo;

prothorace bifoveolaio, angulis anlicis porrectis, rugosis, denticulalis ; elytris

rugoso-scabrosis, subquadrilineatis ; pedibus nigro-piceis, femoribus Icevibus,

tibiis spinosis. — Long., 48 á 30 Un.

A. scabrosus, Lequien, Magaz. de Zool., el. IX, pl. 74,Lap., de Cast-, üist. des

anim., art., ins., t. II, p. 402.

Acanthinoüorus cumwcii, Hope, Trans. oftlic Eníom. soc, 1. 1, p. IOS, pl. 14,

fig. 7.

Prionus mercurius, Erichs etBurm, Pfov. acta Curiosor, nalurce bonn., t. XVI,

suppl. p. 266, tab. 37.

Cuerpo ancho, bastante deprimido, enteramente de un pardo

casi negro. Cabeza puntuada, ahuecada y surcada en su medio.

Mandíbulas puntuadas anteriormente. Palpos rojizos. Antenas

negras, mas pardas por delante y menos brillantes hacia la ex-

tremidad. Protórax liso en su medio, pestañado de pelos rojos

en sus bordes anterior y posterior, teniendo en su superficie,

un poco mas cerca de la base que de la extremidad, dos hoyuelos

profundos de forma ovalar ; la dilatación de los ángulos ante-

riores fuertemente lijosa y aun también frecuentemente denti-

culada en el borde anterior. Escudo brillante muy poco pun-

tuado. Elitros realzados lateralmente, escabrosos con exceso en
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toda su extensión, formando así una lija muy regular, y presen-

tando cada uno tres ó cuatro líneas longitudinales muy poco

alzadas, y poco aparentes, en medio de las rugosidades. Patas

negruzcas como lo restante del cuerpo ; los muslos lisos, las

piernas un poco puntuadas y espinosas interiormente; los tarsos

mas parduscos. Esternum y abdomen lisos y de un negro bas-

tante brillante.

Este bello insecto habita en Chile y se halla sobre todo en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 27, íig. 1 .
— Un individuo hembra de lamaño natural . — n Quijada pro-

sista de su palpo. — b Labio inferior.

II. MAILODEROS . — MAIIODERIS.

Corpus snbelongatum, lanosum. Caputparvum. Oculi magni, vix

distantes. Mandíbula? gráciles, curvatce. Maxillce parvee, lobo in-

terno rudimentario, palpis elongatis cyiindricis. Labivm lalum

ápice profunde emarginatum, palpis saterassis. Antentice subser~

rato3, articulo ultimo acuminato. Vrothorax lateribus uncinatus.

Elylra elongata, ang ilo suturali spinuloso. Pedes gráciles, elon-

gali.

Malloderes, Dupont, Magaz. de zool., el. IX, pl 12S.

Cuerpo bastante alongado y muy velludo. Cabeza muy

pequeña con respecto á la dimensión del cuerpo. Ojos

muy gruesos, muy aproximados, no teniendo entre sí mas

que un intérvalo muy estrecho, tanto encima como de-

bajo. Mandíbulas delgadas, muy aplastadas, poco mas ó

menos de la longitud de la cabeza, arqueadas y puntia-

gudas á la extremidad. Quijadas pequeñas con su lóbulo

interno esencialmente rudimental y pestañado, y los pal-

pos extremadamente largos, el primer artículo bastante

corto y casi cónico, los otros tres grandes y casi de igual

longitud, el último adelgazado y terminado en punta re-

dondeada. Labio inferior ancho, dilatado hácia arriba y

profundamente dividido en dos lóbulos; los palpos espe-
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sos, su primer artículo muy corto, los otros dos alongados

é iguales. Antenas un poco menos largas que el cuerpo,

teniendo sus artículos levemente dilatados en forma de

diente de sierra, el tercero poco mas ó menos de la misma

longitud que todos los siguientes, el último solo mas

largo y terminado en punta. Protórax corto, ancho, muy

lanudo, teniendo sus ángulos posteriores provistos de una

fuerte espina encorvada posteriormente. Elitros largos,

un poco ensanchados en su medio, con su ángulo sutural

provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bas-

tante largas, las piernas desprovistas de espinas, los tarsos

teniendo su primer artículo en triángulo alongado , el

segundo un poco mas corto, el tercero cordiforme y el

último un poco menos largo que los tres precedentes reu-

nidos.

Este género que difiere mucho por sus caracteres de todos los demás

Prionidas, es propio de Chile. Aun no se conoce mas que una sola

especie

1. MaMMotteres vnlcrocephalus»

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 27, Cg. 2.)

M. omnino fulvescens; capite lanoso; mandibulis nigris ; antennis cinereo-

fuscis ; prothorace cum scuiello dense lanoso, uncinis trispinosis, nigris ; ely-

íris sericeis, subquadrilineatis ; pedibus fulw-fuscis, cum abdomine pilosis;

sterno dense lanoso. — Long., 20 Un.
;
la(., 9 Un.

M. microcephalus, Dupont, Magaz. de zool., el. IX, pl. 125. Laporte de Casleln.,

Hist- des anim. aríic. ins., t. 2, p. 401.

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos

apretados, como lanudos. Cabeza chiquita, enteramente cubierta

de pelos leonados. Mandíbulas negras y puntuadas. Palpos rojizos.

Antenas de un gris pardusco, un poco mas cargado en la base

que en lo restante de su longitud. Protórax revestido de pelos

largos y sumamente apretados de un leonado dorado ; las patas

solas negras, y guarnecidas de tres espinitas en su borde ante-

rior cerca de su base. Escudo peludo como el corselete. Elitros



INSECTOS. 451

financíenle lijosos, enteramente cubiertos de un vellito del mismo

color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando

cuatro líneas longitudinales un poco alzadas y poco aparen-

tes. Esternum cubierto como el corselete, de largos pelos leo-

nados. Patas de un leonado mas pardusco, y revestidas de pelos

cortos, pero mas largos, con todo eso, en la base de los muslos.

Tarsos leonados. Abdomen del color general del cuerpo, y cu-

bierto de pelos bastante cortos.

Este singular insecto habita exclusivamente Chile, en donde no parece

ser muy común.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 27, fip;.2. — Animal de tamaño natural. — a Quijada. — b Labio inferior.

III. ANCISTROTO. — ANCISTROTUS.

Corpus subdepressum. Mandibulce breves, ápice recurves. Maxil
lee, palpis elongalis, articulo ultimo triangulari. Antennce cylin-

dricce, elongalce. Prothorax latus,lateribusbiacuminatus. Elytra

marginóla. Pedes gráciles, tibi'u biserialim spinosis.

Ancistrotcs, Serville, Ann. de la soc entom., t. I.

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Man-
díbulas un tanto menos largas que la cabeza, dentadas en

el lado interno con su extremidad encorvada y aguda.

Palpos maxilares mas largos que los labiales teniendo su

último artículo comprimido, casi triangular, sobretodo en

los machos. Antenas filiformes, mas largas que el cuerpo

en los machos pero mas cortas en las hembras , cilindri-

cas, compuestas de once artículos, el primero grande,

casi tan largo como el tercero, el segundo muy corto, el

tercero tan largo como los dos siguientes reunidos, el

último un poco mas largo que los precedentes, en los

machos, y apenas tan largo en las hembras. Protórax

ensanchado, teniendo sus ángulos ensanchados y armados

de fuertes espinas. Elitros ribeteados, un poco encogidos

hácia la extremidad. Patas anteriores mas largas que las
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posteriores; los muslos adelgazándose hácia la extremi-

dad, las piernas armadas por su lado interno de dos rin-

gleras de espinas; los tarsos teniendo su primer artículo

triangular, á penas mas largo que el precedente, el último

á lo menos tan largo como los otros tres reunidos.

Este género ha sido establecido por una especie del Brasil, á la cual

añadimos una segunda, que difiere de la primera por su forma mucho
mas corta, y por las puntas del corselete, mas apartadas una de otra.

1. Ancistrotus Servitltei. ~¡-

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lam. 27, fig. 3.)

A- omnino castaneus; capile scabroso ; antennis mandibulisque fusco-rufis

;

prothorace scabroso, uncinis duobus pallidioribus, poslico longiore, recurvo;

scuiello punclato ; elytris castaneo-ru/is, late tnarginatis, rugosis, bilineatis.

— Long., 4% a 13 Un.
;
lat., 7 Un.

Cuerpo bastante corto, glabro, enteramenle de un pardo cas-

taño. Cabeza sumamente rugosa. Mandíbulas rojizas, negras so-

lamente á la extremidad. Antenas de un rojo pardusco. Protórax

muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes rugosida-

des, y marcado de una impresión mediana poco pronunciada

pero mas brillante que las demás partes. Los ganchos laterales

un poco mas rojizos, el anterior bastante corto y agudo, el pos-

terior mucho mas largo y encorvado por atrás. Escudo ancho,

brillante, del mismo color que el protórax y bastante fuerte-

mente puntuado. Elitros ovalares , mucho mas anchos que el

corselete, y de un pardo mas pálido y mas rojizo; muy ancha-

mente ribeteados y enteramente cubiertos de una rugosidad que

se va debilitando sobre los costados y hácia la extremidad, y

ofreciendo otras dos líneas alzadas. Patas de un pardo rojizo.

No hemos encontrado mas que un solo individuo de esta notable espe-

cie, ya muerto y en estado demasiado imperfecto de conservación para

Voder describirlo con mas pormenores. Lo hemos cogido en las Cordilleras

de Santa Rosa de los Andes entre un montón de piedras sueltas, y á una

altura bastante grande.
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XV. MALLOOON. — MALLODON.
Corpus elongal uní, parallelum. Mandibufce breves, parum ar~

cuatos, inhis dentóla;. Max-Mee parvee, palpis crassíi, sat brevibus,
articulo ultimo glóbulo^. Labium angustum, laleribus angitlosum.
ápice vix emarginatum. Antennce filiformes. Prolhorax latas,

laleribus crenulalus. Pedes simplices.

Mallodon, Servv Ann. de la soc. Entom., 1. 1.

Cuerpo baslante largo, casi paralelo. Mandíbulas mas
cortas que la cabeza, poco arqueadas y dentadas por el

lado interno. Quijadas teniendo su lóbulo interno ovalar,

pestañado, y sus palpos cortos y espesos, el primer artí-

culo muy corto, el segundo un poco mas largo, hinchado

hácia arriba, el tercero casi igual y de la misma forma, y
el último espeso y redondeado. Labio inferior muy chi-

quito, prolongado por delante de los palpos, con sus la-

dos angulosos y su extremidad un poco escolada ; los pal-

pos poco mas ó menos cilindricos. Antenas filiformes muy
delgadas frecuentemente, sobretodo en las hembras, y
generalmente menos largas que el cuerpo. Protórax en

cuadrado ancho, con sus costados almenados, ó provistos

de pumitas muy aproximadas. Escudo redondeado. Eli-

tros largos, paralelos y redondeados en su extremidad. Pa-

tas largas, sobretodo las anteriores ; los muslos compri-

midos, las piernas inermes, los tarsos anchos, el primero

casi tan largo como los dos siguientes reunidos, el tercero

muy bilobeado, el último poco mas ó menos de la longi-

tud del primero.

Este género de Priónidas comprende un número bástanle crecido de

especies, todas de América ; no conocemos mas que una sola de Chile.

1. iffnltofton, melitiv-ieqMeH.
(Atlas zoológico,—Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. i y 8.)

IU. obscure castanea; fapite rugoso ; antennis castanno-rufescentibus ; pro-

thorace rugoso, loteribus (rotúlalo, medio plagis lavibus melilce cruce simi-

Zoolocía. V. %d
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libus; sen ¡ello medio impresso linéalo; elytn's casianco-rufis, rwiulosis, sufr-

quadrilineatis, basi scabrosis ; tibiis inermibus. — Long., 44 Un.; lat.,

S Un.

Macrotoma melitje-jEQoes, Blanch., Yoyage de d'Orbigny, Ins., p. 202, pl. 20

fig. 6. - Mallodon gracilicorne, Buquet in Guerin. Iconogr. du régne animal

de Cuvier, texte p. 213.

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enteramente de un pardo

cargado. Cabeza corta, sumamente rugosa y feblemente excavada

en su medio. Antenas de un pardo mas rojizo. Protórax muy

ancho en el macho, mas atenuado anteriormente en la hembra,

cubierto en ambos sexos, de una rugosidad muy fuerte, y pre-

sentando en el medio espacios lisos y alzados, los unos, longi-

tudinales y transversos, figurando de una manera perfecta una

cruz de Malta. Esta cruz diseñada del modo mas neto en el ma-

cho, pero un poco mas vagamente en la hembra. Ademas se ob-

servan en los costados dos marquitas longitudinales casi lisas,

la interna bastante ancha , la externa, al contrario, del todo

lineal. Los bordes laterales están muy regularmente almenados

en el macho, con los ángulos redondeados ; en la hembra, están

almenados mas irregularmente y los ángulos posteriores prolon-

gados en punta. Escudo redondeado, finamente rugoso, con

una línea mediana hundida, muy aparente. Elitros largos, para-

lelos, de un pardo mucho mas encarnadino que las demás paites

del cuerpo, bastante rugosos en su base y finamente lijados en

lo restante de su extensión ; teniendo también cuatro líneas lon-

gitudinales poco aparentes, y del todo atenuadas en las extre-

midades. Patas de un pardo castaño, con las piernas completa-

mente inermes, pero sencillamente puntuadas y un poco rugosas

en el macho solo.

Hemos hallado esta especie en Santiago,Valparaiso, etc.

Esplicacion de la lámina.

lam. 27, fig. 4. — Individuo macho de tamaño natural. — a Las dos mandíbulas.

— b Quijada. — c Labio inferior. — d Tarso.

V. WICB.OPI.OFORO. — MICROPLOPHORUS. f

Corpus angustum. Capul breve. Oculi magni, parum distantes.

Mandibulce parvee, intus dtntatce, ápice recurva. Maxilla medio-

cres, lobis duobus distinctissimis, interno minuto, palpisque bre-
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ibus, crassis. Labium /ere quádratum, ápice parum emargina-
tum. Antennw gráciles, in maribusflabellatce, infeminibus apicem
versus dentatw. Prothorax lateribus bispinosus. Elylra elongata,
ángulo suturad spinoso. Pedes gráciles, inermes.

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza corta. Ojos gruesos,

no quedando entre ellos mas que un espacio muy estre-

cho, tanto encima como debajo. Mandíbulas muy peque-

ñas, feblemente dentadas interiormente, teniendo solo su

extremidad encorvada y aguda. Quijadas medianas ofre-

ciendo dos lóbulos bien distintos, el extremo ancho y ter-

minado en cepillo; el interno sumamente chiquito, los

palpos cortos y gruesos, su último artículo muy ancho y
redondeado en su extremo. Labio inferior casi cuadrado,

poco ahogado lateralmente y feblemente, escotado por de-

lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi

tan largas como el cuerpo en los machos, bastante delica-

das, teniendo en cada artículo, desde el tercero hasta el

décimo, un ramo lateral largo y delgado, mas cortas en

la hembra, con los últimos artículos provistos de una di-

latación bastante corla y casi dentiforme. Protórax pe-

queño, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la

una al ángulo anterior, la otra hacia el medio. Escudo es-

trecho, bastante largo, redondeado en el extremo. Elitros

notablemente mas anchos que el protórax, largos, parale-

los, con las piernas bastante salientes y el ángulo sutural

terminado por una espinila. Patas bastante largas, delga-

das, completamente inermes en ambos sexos; las piernas

delgadas, los tarsos teniendo su primer artículo menos
largo que los dos siguientes reunidos, y el último poco

mas ó menos de la misma longitud.

Este género no comprende actualmente mas que dos especies de la

región occidental del América, y se aleja notablemente de todos los

demás géneros de Prionidas por la configuración del corselete, y la
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conformación de las antenas, pero se aproxima sobretodo al género

Trichodere*, que es particular á México.

1. jfitcroptophorus mngellunicw*.

M. fulvescens, parce pubescens; capite rugoso, medio impresso ; antennis

maris flabellatis, fcemince dentatis, prothorace medio trinodoso , lotrribus

bispinoso, spinis bravibus prcesertim in ¡'cernina; scutello rugnso
,

elytrís

pallide fulvescentibus, rugulosis, anguste tricosiatis; pedibus concoloribus. —

Long., 13 Un. ; lal., 4 Un.

M. magellanicus, Hombron et Jacquinot, Voyage au pole sud, Ins.. coleopt.,

pl. 20, fig. 1. (Sin descripción.)

Todo el animal de un leonado bastante claro, con la cabeza y

el corselete un poco mas cargados. Cabeza puntuada y un poco

raspante, ligeramente surcada en su medio, teniendo una leve

pubescencia por delante y en los costados. Antenas del color

general del cuerpo, alcanzando casi á la extremidad de los éli-

tros en los machos, pero no depasando de casi nada su medio

en las hembras. Cada artículo, desde el tercero hasta el décimo,

presentando en su extremidad un ramo lateral y oblicuo mas

largo que el artículo mismo ; el último sencillo y mas largo que

el precedente ; los tercero y cuarto artículos enteramente sen-

cillos en la hembra, pero los demás, partiendo del quinto, ofre-

cen un dentellón lateral bastante expresado. Protórax rugoso,

levemente velludo, teniendo adelante una impresión transversal,

y en el medio tres nudosidades bastante aparentes; en los cos-

tados , existen dos puntitas, la una al ángulo anterior, la otra

hácia el medio, una y otra bastante salientes en el macho, pero

muy pequeñas en la hembra. Escudo lijado, y un poco exca-

vado en el medio. Elitros de un leonado mas pálido y mas ama-

rillento que el corselete y el escudo, finamente lijados en toda

su extensión, pero un poco mas fuertemente en su base que en

lo restante de su extensión, y teniendo tres costillitas ó líneas

alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en

las dos extremidades. Esternum pubescente. Patas del color

general del cuerpo, con una vellosidad muy fina. Abdomen liso.

Este insecto se encuentra en Magallanes.
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2. MMicropMopHoriMS castaneus, f

(Alias zoológico- — Entomología, Coleópteros, lúm 27, fig. 6.)

91. castancus; capite ruguloso; antennis fcemince a medio usqur apicem longe

dentalis ; prothorace medio trinodoso, laleribus spinoso, tpinis in fcemina

valde elongatis; elytris punrtalo-rugulnsis, anguste tricostatis, i liorace paulo

paüidioribus; pedibus concoloribus. — Long., 44 á 15 Un.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente ; bien que

no conozcamos mas que la hembra, podemos asentar que es

fácil distinguirla del M. magellanicus. Su talla es un poco mas

considerable, su color de un pardo castaño mas cargado; los

dentellones de las antenas están mas expresados, y son sensi-

blemente mas largos; el protórax es mas rugoso, y sobretodo

las espinas laterales son mucho mas largas ; los élitros, de un

color mas obscuro, están puntuados y son un poco rugosos, pero

menos lijados.

De las provincias del sur.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 27, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.

V. CHEIODERO. — CHELODERUS.

Corpus crassum, elongalum. Caputparvum. Labrumdislinctum,

/ere triangulare. Mandíbula parvee, acuta, recurva. Maxillce,

lobis duobus latís ciliatis, pn/pis sat brevíbus. Labium submem-

dranaecum, rotundutum. Antennce filifornes. Prothorax brevis,

lateribus acute düatatus. Eytra elongala, parallela, ápice acula.

Pedes gráciles, tarsis sat elongatis.

Cheloderus, Gray., Animal kingdom.

Cuerpo espeso y alongado. Cabeza chiquita, casi ver-

tical. Labio superior un poco avanzado por debajo de la

caperuza, y un poco triangular. Mandíbulas muy chiqui-

tas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su

lado interno. Quijadas teniendo dos lóbulos; el interno

ancho, cortado oblicuamente y muy pestañado ; el externo

mas largo, redondeado é igualmente pestañado; los pal-

pos mediocremente largos, el primer artículo corto, el
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segundo mucho mas ensanchado, el tercero pequeño y

cilindrico, y el último bastante largo y redondeado en su

extremidad. Barba ancha. Labio inferior bastante pequeño,

casi membranoso y poco mas ó menos redondeado , con

sus palpos cortos ; el primer artículo muy pequeño , el

segundo en cono volcado y el último ovoide. Antenas fili-

formes, alcanzando á todo mas, al medio de los élitros;

su primer artículo corto y espeso, el segundo globuloso,

el tercero mucho mas pequeño que el siguiente y termi-

nado en porrita ; el cuarto y todos los demás hasta el úl-

timo, poco mas ó menos de igual longitud; el último un

poco mas largo y terminado en punta. Protórax corto,

teniendo sus cuatro ángulos agudos y ofreciendo de cada

lado, encima del borde lateral, una dilatación ancha, al-

zada y aguda en su extremidad. Escudo triangular bas-

tante ancho en su base, y sobretodo muy alongado. Eli-

tros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, ligera-

mente ribeteados por los costados, con los ángulos hume-

rales salientes, y la extremidad en punta. Patas bastante

delgadas, las piernas desprovistas de espinas internas, no

teniendo mas que dos muy chiquitas á su extremidad; los

tarsos bastante largos ; los tres primeros artículos trian-

gulares, disminuyendo progresivamente de anchura, el

último tan largo como los tres precedentes reunidos, y

sus ganchos grandes y caídos.

Este género que muy manifiestamente pertenece á la familia de los

Prionid is, se aproxima ya, bajo ciertos aspectos, á los Cer ambicíanos,

como se deja ver por la forma de las quijadas, y sobretodo por el des-

arrollo del labio superior. No se conoce mas que una sola especie.

1. €7heiod(erus ChiMdreni.
(Atlas zoológico, — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 7.)

C. metallico-viridi-auralus ; capite rugoso, sulcato; antennis violaceis;

prothorace coriáceo, limbo rubro-aurato ; scuiello viridi; elytris profunde
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¡rdnctatis, coriariis, rubro-auralis limbo externo viridi, femoribus viridibus

;

libtis tarsisque violaceis. — Long., 48 Un. ; 6 Un.

Ch. childreni, Gray, Animal Kingdom., pl. 117, Laporte de Castelnau, Eist.

des anim. articules. Ins., t. II, p. 40 ,
Blanch, Voyage de d'Orüigny, Ins., p. 20,

fig.7-

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplande-

ciente. Cabeza lijada, y surcada en su medio. Mandíbulas de un

verde dorado con su extremidad negra. Palpos de un verde obs-

curo. Ojos rojizos. Antenas de un violado cargado y bastante

brillante. Protórax mas dorado que la cabeza y mas lijado, con

sus dos prolongamientos laterales triangulares, alzados y ribe-

teados de encarnado dorado, lo mismo qne el borde anterior.

Escudo ligado anteriormente, liso en lo restante de su extensión,

del mismo verde que el corselete con sus bordes mas encarnados.

Elitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lija-

dos sobre todo en su base, enteramente de un bello encarnado

dorado, ligeramente violado, con su borde exterior de un verde

dorado. Patas muy levemente velludas ; los muslos finamente

puntuados, verdes como lo restante del cuerpo, con su extre-

midad violada ; las piernas y los tarsos enteramente violados

;

estos últimos pestañados lateralmente con un vello amarillento

muy corto y muy apretado. Todo el debajo del cuerpo glabro y

brillante, de un verde metálico dorado, cambiante y muy bri-

llante.

Esta magnífica especie, una de las mas bellas de la clase entera de in-

sectos, se halla en las provincias de Valdivia, Concepción, etc. Sus huevos

son pedicelados.

Explicación de la lámina.

Lam- 27, fig. 7. — El animal de tamaño natural. — a Labio superior. — ¿Man-

díbula. — c Quijada. — d Labio inferior.

VI OXTFE1TO. — OXYPUTUS. f

Corpus sat elongatum, subdepressum. Caput parvum. Mandi-

bulceparvce, ápice acutw. Maxillce, lobis duobus latis ciliatis,palpis

brevibus crassis. Labium rotundalum, ápice ciliatum, palpis bre-

vibus. Antennoe filiformes. Prothorax fere quadratus. Scutellum

triangulare. Elytra fere paralíela, humeris valde prominentibus

apiceque obligue truncato-bispinosis. Pedes breves, tibiisinermibus.

Cuerpo bastante alongado, poco convexo. Cabeza pe-
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quena casi vertical. Labio superior un poco avanzado so-

bre las mandíbulas. Estas muy chiquitas, sin dientes, en-

teramente encorvadas, y terminadas en punta aguda. Qui-

jadas teniendo dos lóbulos muy anchos; el interno casi

cónico, muy pestañado; el externo mas largo, redondeado

é igualmente pestañado; los palpos espesos, el primer ar-

tículo muy pequeño, los dos siguientes mayores y casi

iguales, el último mucho mas largo y ovoide. Labio infe-

rior pequeño, redondeado por los lados, y terminado en

cepillo de pelos muy cortos. Los palpos espesos y muy
cortos, su último artículo redondeado en el extremo. An-

tenas íiliíbrmes, alcanzando poco mas ó menos á los dos

tercios de la longitud de los élitros; el primer artículo

corto y espeso, el segundo globuloso, el tercero mas corto

que el siguiente, todos los demás poco mas ó menos igua-

les, el último terminado en punta. Protórax casi cuadrado,

feblemente atenuado por delante, con sus ángulos agudos.

Escudo alongado y triangular. Elitros mucho mas anchos

que el prolórax, casi paralelos con sus espaldas muy
salientes y casi puntiagudas, y su extremidad truncada

oblicuamente con una espina á cada lado de la trunca-

dura. Palas bastante cortas, las piernas inermes, y los

tarsos bastante anchos, teniendo sus tres primeros artí-

culos triangulares y el último casi nada mas largo que el

primero con sus ganchos muy encorvados.

Este género, bajo ciertos aspectos, se aproxima á los Cheloderus;

pero se distingue de ellos completamente por las partes de la boca y
sobretodo por la forma del corselete y de los élitros. No conocemos mas
que una sola especie.

1. Oapypettus Quadrispinosus f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 8.)

O. viridi-smaragdinus , nitidissimus ; capiie rugoso; antennis violaceis;

pro thornee rugoso, medio late fnveolato; scutello rugoso; elyiris crebre pro-
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fundeque punctalis, viridibus, limbo late rubro-igneo, costa crassa, tubérculo

báseos, spinisque apicis aculis; pedibus viridibus, tarsis subviolaceis. —
Long., 7 á 8 Un. ; lat., 3 Un.

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda metálico, muy res-

pondiente. Cabeza rugosa, feblemente excavada. Mandíbulas

verdes con su extremidad negra. Antenas de un violado car-

gado, teniendo su primer artículo brillante y los demás mas opa-

cos. Protórax de un verde brillante como la cabeza, mas fuer-

temente rugoso, con un hoyuelo muy grande ocupando todo el

medio, y teniendo sus bordes un poco alzados, y una línea chi-

quita longitudinal lisa en su medio ; los costados del protórax

guarnecidos de un vello fino blanco pardusco. Escudo verde,

puntuado y lijado en toda su extensión. Elitros acribillados en

toda su extensión de gruesos puntos hundidos muy apretados,

de un verde resplandeciente como lo restante del cuerpo, con

una orladura ancha de un encarnado encendido. Los élitros

tienen ademas las espaldas muy salientes, y una fuerte costilla

longitudinal bastante aproximada de la base, en la base de la

cual existe un tubérculo muy grueso, situado así á cada lado del

escudo ; la extremidad de los élitros esta truncada oblicuamente,

con las espinas muy agudas. Patas de un verde brillante con los

tarsos solos mas violados. Todo el debajo del cuerpo muy lige-

ramente pubescente y de un verde resplandeciente.

Esta notable especie no es menos bella que el Cheloderus Childreni, solo

su talla es mucho menor. Habita en el sur de la República.

Explicación de la lámina.

Lam. 27,íig. 8. — El animal un poco aumentado. — a Mandíbula. — b Quijada.

— c Labio inferior.

XLVII. CERAMBTCIDAS.

Labro muy aparente ocupando toda la anchura de

la parte anterior de la cabeza. Esta un poco avan-

zada, pero nunca completamente vertical. Ojos siem-

pre escotados, cercando á lo menos una porción de

la base de las antenas, Mandíbulas mediocres y poco
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diferentes en los dos sexos. Palpos del último artí-

culo mas ó menos ensanchado.

Los Cerámbicidas son incomparablemente mas numerosos que

los Pronidas, y también sus formas son aun mucho mas varia-

das, lo cual permite clasificarlos en muchos grupos caracteri-

zados de una manera bastante natural. Los Cerámbicidas son en

general de una talla inferior á la de los Prionidas ; sin embargo

se cuentan entre ellos algunos que alcanzan á proporciones

considerables, pero la mayor parte son de mediana dimensión

y los demás son de chiquita talla. Los colores que presentan

estos insectos son muy variados.

TRIBU t — EBURIITAS.

Mandíbulas generalmente poco salientes. Quijadas de lóbulos cor-

tos, teniendo los palpos su ultimo articulo poco ó nada ensan-
chado. Labio inferior mediocremente escotado. Antenas sencillas,

filiformes y sin dientes.

Los Eburiitas tienen por representante el género Eburia, y
algunos otros que se acercan mucho mas á él. Son americanos

;

no se ha descubierto mas que una especie de ellos en Chile.

I. EBURIA. — EBURIA.

Corpus elongatum. Maxillce, lobo interno brevi, cónico ; palpis

sai crassis ápice truncatis. Labium latum, profunde emargina-

tum; palpis articulo ultimo sat lato, trúncalo. Antennce inermes,

corpore multo longiores. Prothorax supra tuberculatus, laleribus

unidentatus- Elytra elongata, ápice trúncala ,
spinosa. Pedes

elongati, simplices, femoribus mediis etposlicis ápice bispinosis.

Eburia, Serville, Ann. de la soc. entomol.

Cuerpo largo un poco convexo. Cabeza algo avan-

zada, muy poco inclinada. Mandíbulas fuertes ,
promi-

nentes, bidentadas en el lado interno. Quijadas teniendo

su lóbulo externo muy pestañado y el interno muy corto,

cónico, los palpos bastante cortos, espesos, truncados á

la extremidad. Labio inferior ancho, profundamente esco-
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tado, con los palpos terminados por un artículo bastante

ancho y truncado. Antenas muy largas, mucho mas lar-

gas que el cuerpo y desprovistas de espinas. Protórax tu-

berculado por encima y provisto lateralmente de un diente

grande. Escudo redondeado en su extremo. Elitros lar-

gos, paralelos, truncados á su extremidad, con los ángulos

de la truncadura espinosos. Patas largas, bastante delga-

das, sin hinchazón, con los muslos intermedios y poste-

riores terminados por dos espinas desiguales.

El genero Ebnria comprende un número muy grande de especies

del América del sur, todas notables por las manchas imitando márfil

que adornan á los élitros.

1 . Ehwriu speeiosa.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros» lám. 29, Bg. 1.)

E, fusca, cinereo-vestiia; capile, antennis pedíbusque a'nereo-pilosis; pro-

thnmce quadrilubrrculata, lateribus spinoso; elytris ápice bispinosis, pallide

rufo-caslaneis, cinéreo vestitis, maculis eburneis duabus nigro-cinclis, altera

bn vi báseos, altera media elongata.

E. speciosa, Blanch., Foyage de d'Orbigmj. Ins
, p. 208, pl. 21, Gg. 5.

Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de un vello fino, cano-

cenizo. Cabeza muy peluda, surcada entre las antenas, con una

pequeña eminencia transversal encima del labro. Mandíbulas

negras, cubiertas exteriormente de pelos canos. Antenas sensi-

blemente mas largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una

vellosidad entrecana. Protórax de un pardo rojizo bastante claro,

y cubierto de una fina pubescencia cenicienta, bastante convexo

por encima, un poco granuloso, con un surco transversal cerca

del borde posterior, una feble carena mediana y cuatro tubér-

culos de un negro brillante, dispuestos en una línea transversal

curva, los dos externos pequeños y situados así en los costados

y bastante cerca del borde anterior ; los dos internos mucho mas

gruesos y situados un poco delante del medio ; los costados

revestidos ademas de una punta bastante fuerte. Escudo pe-

queño y cenizo. Elitros de un pardo rojizo, mas claros que el

corselete, pero igualmente revestidos de una pubescencia ceni-
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cienta, un poco puntuados y rugosos en su base, con sus es-

paldas, salientes, su extremidad truncada un poco oblicuamente,

con los dos ángulos espinosos, siendo empero la espina externa

mucho mas larga que la interna. Cada élitro presenta dos man-

chas de un amarillo pálido y brillante como el marfil, la una

basilar oblonga, la otra mediana lineal y redondeada en sus dos

extremos; estas manchas anchamente sombreadas de negro.

Las patas y todo el debajo del cuerpo parduscos y uniforme-

mente cubiertos de una pubescencia terciopelada de un cano

cenizo.

Esta especie ha sido traida como ccjida en Chile.

Explicación de la lámina.

Lam. 29, fig. i. —El animal de tamaño natural. — a Quijada- — b Labio inferior.

TRIBU II. - CALICROMITAS.

Mandíbulas por lo regular bastante salientes. Quijadas teniendo su

lobo externo muy delgado, largo y terminado por una borla de
pelos. Antenas filiformes, ó un poco dentadas.

Los Calicrómitas forman un grupo considerable entre estos

insectos ; muchos tipos se dejan notar por la brevedad de sus

élitros, ó por el extremado adelgazamiento de estos apéndices.

Esta es la categoría á la cual pertenecen sobretodo muchos

géneros de Calicrómitas propios de Chile.

I. CALLICROMA. — CALLÍCHROMA

Corpus elongatum. Caput paulo productum. Mandibulce inlus

unidenlatce. Palpi manillares breves, articulo ultimo ápice íncras-

salo. Labium emarginatum
,
palpis brevibus. Antennm longo3,

glabrw, arliculis ultimis paulo compressis, Prothorax lateribus

unidentatus. FAytra apicem versus leviter altenuata. Pedes elon-

gati, femoribus clavatis, tibiis compressis.

Callichroma, Latr, «te. — Cerambyx, Lin.,Fabr.,etc.

Cuerpo alongado. Cabeza un poco avanzada. Mandíbulas

agudas, provistas de un diente en el lado interno. Palpos

maxilares cortos, teniendo su penúltimo artículo delgado,

un poco ensanchado hácia el extremo y el último mas
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largo, ligeramente arqueado, comprimido y ensanchado á

la extremidad. Labio inferior escotado con sus palpos de

la misma forma que los maxilares. Antenas largas filifor-

mes, glabras, teniendo sus últimos artículos un poco com-

primidos. Protórax un poco aplastado por encima, teniendo

sus costados armados de una punta. Escudo triangular.

Elitros encogiéndose sensiblemente de la base á la extre-

midad. Patas bastante largas, los muslos anteriores é in-

termedios un poco hinchados en forma de porrita; los

posteriores ordinariamente comprimidos ; las piernas aplas-

tadas ; los tarsos anteriores é intermedios teniendo sus tres

primeros artículos cortos y triangulares, y el primero de

los tarsos posteriores mas largo que los tres siguientes

reunidos.

Los Calicromas forman uno de los géneros mas bellos de la tribu de

los Cerambicidas. Estos insectos tienen generalmente hermosos colores,

verdes con la mayor frecuencia Se hallan esparcidos sobretodo en la

América meridional, y una de sus especies parece particular de Chile.

1. C'afflchrotna cltitensis. |

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám- 29, fig. 2.)

C. virescens, sericeus ; antennis nfgris; prolhorace obscure viridi, linea

media viridi-aurna ; pedibus nigris, [emoribus cum abdomine rufis. — Long.,

U Un.

Cuerpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un

verde dorado, surcada en su medio. Antenas negras. Protórax

desigual por encima, de un verde obscuro, con los costados y
una línea estrecha mediana de un bello verde dorado. Escudo

de este mismo color, profundamente excavado longitudinal-

mente en su medio. Elitros de un hermoso verde terciopelado

uniforme. Patas negras con los muslos de un rojo encarnadino,

excepto su origen que se queda negro ; las piernas posteriores

bastante anchas y muy aplastadas. Esternum de un verde dorado

sedoso. Abdomen de un rojo vivo, como los muslos.
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Este insecto es vecino del C virens, Lin.- pero difiere de él sobretodo

por sus muslos rojos hasta la extremidad y por su abdomen enteramente

del mismo color. Se halla en las provincias centrales.

Esplicalion de la lámina.

Lam. 29, fig. 2. — El animal de tamaño natural. — a Quijada. — b Labio in-

ferior.

XX. HEFESTIOIV. — HEPH31STION

.

Corpus anguslum, elongatum. Mandíbulas crassce, ápice acutce.

MaxillcB, lobo interne cónico loboque externo oblique truncato ;

palpis crassis, fere cylinrlricis. Labium late emarginalum, palpis

cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorax supra bitubercu-

latus, lateribus unidentatus. Elytra tonga ápice alknuala. Pedes

gráciles femoribus paulo inflatis, tarsis elongatis preeserlim arti-

culo primo.

IIeph.estion, Newm., The entomologist., Blanch-, //¿sí. des ins , t. II, p. ISO.

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza mediocremente

inclinada. Labio superior corto y bastante ancho. Man-

díbulas espesas bastante cortas y desprovistas interior-

mente de dientes. Quijadas teniendo su lóbulo interno

cónico y el externo truncado oblicuamente; los palpos

bastante grandes, el primer artículo corto, los otros mas

largos y mas espesos, el último casi cilindrico. Labio infe-

rior corto, ensanchado hácia arriba y muy profundamente

escotado, con los palpos largos, bastante delgados, el úl-

timo artículo cilindrico, poco mas ó menos del largo de

los dos precedentes reunidos. Antenas poco mas ó menos

tan largas como el cuerpo, ó casi nada menos largas, cilin-

dricas, el primer artículo grueso, el segundo sumamente

pequeño, los otros casi iguales disminuyendo un poco de

longitud progresivamente, el último terminado en punta.

Protórax mas largo que ancho, presentando dos puntas

dorsales, y de cada lado, una punta cónica bastante fuerte.

Elitros largos, estrechos y adelgazados hácia el extremo,

y algunas veces terminados en forma de lira, de manera
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que dejan una parte de las alas á descubierto. Patas lar-

gas, delgadas, los muslos un poco espesos mas allá de su

parte media; las piernas delgadas, los tarsos largos, sobre-

todo los posteriores ; el primer artículo largo como los

otros tres reunidos. Abdomen largo y estrecho.

No conocemos mas que tres especies del género Hephaestion, toda s

particulares de ChiR

1. JMep/icestinn ocreatua,
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, 6g 1)

//. nigrr; capile leevi, nítido i antennis nigris; prothorace nilido, antice

transverse impresso, medio bituberculalo, laleribus unidentato ; ehjtris Icevi-

bus, nitide chalybeis, poslice attenuatis ; pedibus nigris, femoribus fulvo-

rufit, ápice nigro; abdomine niiide rufo. — Ltng., Un.

h.ocreatus, Newm-, The entomologist., p. 10.

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puntuada y leve-

mente canaliculada en su medio. Antenas un poco menos largas

que el cuerpo, enteramente negras, levemente peludas, teniendo

su primer artículo brillante, y los demás mates. Protórax de un

negro liso y brillante, profundamente ahogado transversalmente

hácia la parte anterior, presentando por encima en la porción

media dos gruesos tubérculos cónicos y un poco divergentes

;

los costados provistos de una punta grande, obtusa á la extre-

midad, ligeramente alzada y un poco dirigida hácia atrás. Es-

cudo pequeño, redondeado en el extremo, hundido en su medio

de un negro obscuro. Elitros sumamente brillantes, de Un bello

azul violado con reflejos purpúreos, enteramente lisos, un poco

menos largos que el abdomen, bastante.' fuertemente encogidos

desde los ángulos humerales hasta la extremidad, pero cu-

briendo todavía poco mas ó menos las alas, con su extremo en

punta redondeada. Patas negras ; los muslos solos de un leonado

rojizo con su extremidad negra, y la base de los anteriores igual-

mente negra ; las piernas y los tarsos pestañados con pelos ne-

gros. Esternum enteramente negro. Abdomen de un leonado

rojizo, claro y brillante como los muslos.

Esta linda especie se halla en Araucania, cerca deTirua, etc.



468 FAUNA CHILENA.

Explicación de la lámina.

Lam. 28, íig í. — El animal aumentado, —a Su tamaño natural — b Mandí-

bula. — c Quijada. — d Labio inferior.

2. HephcesUon tnacer.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 2.)

//. angustus, niger; capite profunde canalicvlato ; antennis nigris, articulo

séptimo, primi octavique basi flaois ; prothorace medio bituberculato, late-

ribus bidenlato; elylris nilide nigris, infrá humeros itsque apicem angustis-

simis ; pedibus nigris, posiicis elongatis, femorum basi tarsique flavis, basi

articuli primi, ápice tertii, ultimoque nigris — Long., 8~9 Un.

H. m acer, Newm., The entomologist., p. 10.

Cuerpo delgado, enteramente negro. Cabeza estrecha, avan-

zada, muy profundamente cavada longitudinalmente en su me-

dio. Antenas tan largas como el cuerpo, negras, con la base del

primer artículo, la totalidad del séptimo y la base del octavo de

un amarillo claro. Protórax negro., liso, ahogado anteriormente

y surcado en sentido transversal, un poco alzado en su medio y

provisto de dos tubérculos gruesos y obtusos bastante apartados

uno de otro ; las costillas presentando una punta ancha, cónica,

feblemente dirigida hácia atrás. Escudo triangular y muy estre-

cho. Elitros de un negro brillante, con las espaldas salientes,

muy luego encogidas hasta su extremidad como una tira larga y

dejando así las espaldas enteramente á descubierto ; su longitud

ademas mucho menor que la del abdomen y de las alas ; patas

negras, muy ligeramente peludas, las posteriores una vez mas

largas que las demás, teniendo la base de los muslos y los tarsos

de un amarillo claro menos la base del primer artículo, la extre-

midad del tercero y el último todo entero, que se quedan ne-

gros. Todo el debajo del cuerpo negro, el esternum obscuro, el

abdómen al contrario liso y brillante.

Esta especie, que difiere mucho de la primera por la poca longitud de

los élitros, habita la misma comarca.

Esplicacion de la lámina

.

Lám. 28, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.
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3. MIeph<v8tion ffracilipes. f

//. angustus, nigro-violaceus ; capite canaliculato; antcnnis nigris, arli-
culis nono, décimo et undécimo pallide flavis, ultimo ápice nigro; prothorace
medio bituberculato, lateribus unidtntato; elytris nitide nigro-violaceis ab
humerts usque apicem angustissimis

; pedibus longissimis, nigris, ta'rsis
posticis flavis. — Long., 7-8 Un.

Cuerpo largo y delgado, enteramente de un negro violado
brillante. Cabeza bastante profundamente excavada entre las
antenas, casi tan largas como el cuerpo, con todos sus artículos
poco mas ó menos iguales, partiendo del tercero, negros con
la extremidad del octavo artículo, los noveno, décimo y undé-
cimo de un amarillo pálido ; teniendo solamente este último su
extremidad negra. Protórax brillante, de un negro muy violado
fuertemente ahogado por delante, con dos tubérculos dorsales
cónicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro
Elitros enteramente de un violado extremadamente cargado y
brillante, con un surquito debajo de las espaldas; estas muy
salientes; por debajo, los élitros se encojen como una lengüeta
larga que deja las alas á descubierto, y se termina en forma de
una diminuta espatulilla. Por lo demás, su longitud no es mucho
menor que la del abdomen. Patas negras, muy delgadas, las
posteriores una vez mas largas que las intermedias, con los' tres
primeros artículos de sus tarsos de un amarillo muy pálido
Abdomen largo y estrecho, enteramente de un negro violado v
brillante.

3

Este insecto semeja al precedente, pero es notablemente mas adelga-
zado, y su coloración es diferente sobretodo la de las patas y antenas°EI
H. gracilipes parece raro en Chile.

I. CAXiXiISFIIIIS. — CAIIISPHYRIS.

Corpus elongatum. Mandibulce crassce, acula. Maxillw loboin-
terno anguslo loboque externo lato. Labium profunde divisum.
Prothorax sat latus, convexw, laleribus unituberculatus Elytra
brevissima, ápice anguslüsima. Pedes antici et medii mediocres-
poshcigrossi, femoribus inflotis cum tibiis longe pilosis tarsorum
que articulo ultimo elongaio.

Call.sphyris, Newm
, The entomologista p. i, Blanch., Hist. des Ins. t. H

p» 150. ' »

Zoología. V.
30
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Cuerpo alongado. Cabeza avanzada. Mandíbulas espe-

sas, terminadas en punta no teniendo dientes interior-

mente. Quijadas teniendo su lóbulo interno muy estrecho

y puntiagudo, y el externo muy ancho, terminado por un

cepillo de pelos. Los palpos mediocremente largos, con

los cuatro artículos poco masó menos de igual longitud,

el último redondeado en el extremo. Labio inferior ensan-

chado hácia arriba y muy profundamente escotado, de

manera que forma dos lóbulos. Los palpos bastante del-

gados con el último artículo menos largo que los dos pre-

cedentes reunidos, y adelgazado hácia el extremo. Antenas

cilindricas, menos largas que el cuerpo, teniendo su pri-

mer artículo poco hinchado, el cuarto mucho menos que

el precedente y que el siguiente, los demás poco mas ó

menos de la misma longitud. Protórax bastante ancho, un

poco giboso, con los costados provistos de un tubérculo

muy corto. Escudo pequeño y triangular. Elitros suma-

mente cortos, no alcanzando á la mitad del abdomen y

encogidos en forma de espaldilla, dejando así la mayor

parte de las alas á descubierto. Patas anteriores é inter-

medias mediocres, con los tarsos bastante anchos, su pri-

mer artículo menos largo que los dos siguientes reunidos.

Patas posteriores sumamente grandes, los muslos hincha-

dos y guarnecidos de largos pelos apretados que las hacen

parecer muy gruesas ; las piernas un poco arqueadas é

igualmente guarnecidas de pelos largos ; los tarsos tienen

su primer artículo á lo menos tan largo como los otros tres

reunidos. Abdomen largo y bastante delgado.

No conocemos de este género, mas que el tipo.
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1. VaEti8£ílif/ri8 wnaeropu».
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig.3.)

C. niger, hirsutus; antennis nigi is, basi flavis ; elylris pallide flavis, ápice
tenuibus; pedibus flavis, tarsis ómnibus femorumque posticorum medio nigris.
— Long., 10 lin.

C. macropds, Newm., The entomologista p. 1.

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas
negras con los cuatro primeros artículos, salvo la extremidad
del tercero y del cuarto, de un amarillo rojizo. Protórax tan

largo como ancho, de un negro terciopelado, convexo y un poco
nuduloso por encima, con un tubérculo lateral muy corto y ob-
tuso, los costados guarnecidos ademas de pelos negros bastante
largos. Elitros de un amarillo rojizo en forma de cono volcado

con su mitad inferior formando una espátula estrecha. Alas tan

largas como el abdomen. Mesotórax y metatórax depasando la

anchura de los élitros, enteramente negros y peludos. Patas de
un amarillo leonado; las anteriores y las intermedias glabras,

las posteriores guarnecidas de pelos muy largos y muy apre-

tados, no dejando ya ver su verdadera forma,, con los muslos
negros en su medio. Abdomen de un negro brillante, glabro.

Esta especie, digna de curiosidad, parece bastante rara. La hemos en-
contrado en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam.28, fig. 3. — El animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandí-
bula. — c Quijada. — d Labio inferior.

II. PLATIWOCEEA. — PIATYNOCIRA. f

Corpus sal elongatum. Capul paulo productum. Palpi crassi,

articulo ultimo trúncalo. Labium profunde divisum. Antennce
mediocres, articulis u/timis dilatalis, compressis. Prolhorax tate-

ribus unidentalus. Elytra versus apicem augusta. Pedes elongati,

prceserlim posteriores, femoribus gracilibus.

Cuerpo bastante alongado. Cabeza cónica, un poco avan-

zada. Mandíbulas salientes, agudas. Quijadas teniendo su

lóbulo interno corto, ancho, muy pestañado, y sus palpos
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cortos, bastante espesos, con el último artículo truncado

en la extremidad. Labio inferior muy profundamente es-

cotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas mediocremente largas, teniendo sus últimos

artículos ensanchados y aplastados. Protórax bastante

corto, unituberculado lateralmente. Escudo redondeado

en el extremo. Elitros poco mas ó menos de la longitud

del abdómen, sumamente encogidos de la base á la extre-

midad, la cual es redondeada. Patas largas sobretodo las

posteriores, los muslos delgados, los tarsos posteriores

teniendo su primer artículo casi tan largo como los tres

siguientes reunidos.

Este género avecinda sobretodo con los Necydalis de Europa; pero

es muy distinto de ellos por los muslos delgados, los élitros mas enco-

gidos, las antenas ensanchadas y el corselete unidentado lateralmente.

Solo le conocemos dos especies de Chile.

1 . Piaiynaeern rubrieeps» f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, flg. 4.)

p. cyanco-niger ; capile proihoraccque rufis; aniennis nigris; elytriscum

pedibus nigro-cyaneis. — Long., S Un.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas

mas largas que el cuerpo, enteramente negras, con sus artículos

aplastados, partiendo del cuarto. Protórax ahogado anterior-

mente, bastante corto bituberculado en el medio, de un rojo

claro como la cabeza, con el borde anterior negruzco. Escudo

de este mismo color. Elitros enteramente de un negro azulado,

ofreciendo dos líneas longitudinales alzadas, muy poco aparen-

tes. Patas de un negro azul brillante, los posteriores muy lar-

gas. Abdómen del mismo color.

Habita en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lxm. 28, fig. i. — El animal aumentado. — a Tamaño nalnral. — b Quijada.

— e Labio inferior.
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2. JRtatynoeera lepturoiaes. j

P. tota nigro-cyanea ; antennis nigris; prothorace medio subbituberculato;

fetnoribus rufis, ápice cum tibiis et tarsis nigro-cyancis. — Long., 6 á 9 Un.

Este insecto es proporcionalmente un poco mas largo que el

precedente. Cuerpo enteramente de un negro azul. Cabeza sur-

cada en su medio. Antenas negras con sus cuatro ó cinco últi-

mos artículos muy ensanchados. Protórax un poco encogido an-

teriormente, lijado y llevando en su medio dos tuberculillos

muy poco alzados y redondeados. Escudo lijado. Elitros muy
finamente lijados en toda su extensión. Patas del color general

del cuerpo con los muslos de un leonado rojizo brillante desde

su base hasta los dos tercios de su longitud.

Habita en Chile.

III, NECIDALOPSIS. — NECYDALOPSIS. f

Corpus gracile. Caput breve, fere rotundalum. Mandíbulas

parvee, aculas. Maxillce, lobo interno sat brevi, palpis sat crassis,

articulo ultimo lato, ápice trúncalo. Labium breve, sat emargina-

tum, palporum articulo ultimo securiformi. Prothorax angustus,

inermis. Elytra corpore breviora, postice aüenuata. Pedes medio-

cres, Jemoribus clavalis.

Cuerpo delgado. Cabeza chiquita , redondeada , nula-

mente avanzada. Ojos bastante salientes. Mandíbulas pe-

queñas, agudas, apenas dentadas interiormente. Quijadas

teniendo su lóbulo interno bastante corto y los palpos es-

pesos, el primer artículo mas delgado, el tercero muy

corto, el último el mayor, ensanchado hácia su extremo

y truncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante

ancho, profundamente escotado , los palpos bastante lar-

gos, los primeros artículos y el último muy grandes y se-

curiformes. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo,

con su primer artículo bastante espeso, el segundo muy
chiquito, los demás poco mas ó menos iguales, el último

solo un poco mas corto y terminado en punta redondeada.
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Protórax estrecho, bastante largo, inerme, un poco dila-

tado en el medio. Elitros mas cortos que el cuerpo de-

jando una parte de las alas á descubierto, mas anchos por

su base que el corselete, después encogidos gradualmente

hasta su extremidad. Patas medianas con los muslos hin-

chados en forma de porrita, teniendo los tarsos su primer

artículo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género avecinda mucho con los Necydalis y los Molorchus,

pero se distingue de ellos fácilmente por una cabeza no avanzada, por

la forma del corselete, de los élitros, etc. No le conocemos mas que una

sola especie.

1. J\
Tecyilnlopsis ft-imonatus* j

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám, 28, fig. 5.)

¿V. pallide lateque rufus, ni tidus ; antennis testaceo-rufts ; proihorace an-

guslus, medio paulo dilátalo, convexo, sublrinodoso ; elytris basi apiceque

chalybcis, medio pallide flavis ; pedibus nilide rufis. — Long., 4 Un.

Cuerpo de un rojo claro y brillante. Cabeza del mismo color,

lisa por encima, ligeramente hundida entre las antenas. Ojos

negros. Antenas de un testáceo rojizo, apenas pestañadas en su

base y del todo glabras en lo restante de su extensión. Protórax

del color general del cuerpo, bastante largo, mas estrecho que

la cabeza en la base y en la extremidad, un poco dilatado en el

medio, convexo por encima con tres pequeñas nudosidades poco

aparentes. Escudo rojo. Elitros mucho mas anchos que el corse-

lete en su base con las espaldas bastante salientes, luego enco-

gidas gradualmente hasta la extremidad, de un viso violado

cargado y brillante en su tercio anterior, y en el posterior con la

porción media de un amarillo pálido, lo cual los hace parecer

como divididos en tres zonas ; en la base, por detrás del escudo

y cerca de la sutura, se nota una costillita un poco oblicua. Patas

de un rojo claro y brillante, como lo restante del cuerpo, con

los muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 28, Gg. o. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Quijada, e

Labio inferior.
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TRIBU. III. — URACANTITAS.

Antenas filiformes, desprovistas de dientes. Cuerpo angosto, muy
alongado. Cabeza avanzada. Palpos cilindricos.

Este grupo sobretodo está representado por un número bas-

tante crecido de especies de la Nueva Holanda. Sin embargo,

existe en Chile un tipo de él muy notable.

I. HOLOFTEBO. — HOIOPTIRÜS. f

Corpus angustum, valde elongatum. Capul anle oculos produc-

tum. Mandibulce elongatce, aculce, intus inermes. Maxillce, lobo

interno cónico, lobo externo lato, longe ciliato. Labiamangustum,

profunde emarginatvm. Anltnnce longissimce, cnrinalce. Pro-

thorax conicus. Elytra elongalissima, ápice cicuta. Pedes simplicts,

gráciles, longissimi.

Cuerpo angosto , sumamente largo. Cabeza avanzada,

encogida por delante de los ojos. Ojos gruesos, salientes.

Labio superior ancho," bastante saliente. Mandíbulas lar-

gas, muy salientes, terminadas en punta aguda y entera-

mente desprovistas de dientes en el lado interno. Quijadas

teniendo su lóbulo interno bastante corto, cónico, y el

externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de

pelos ; los palpos largos y cilindricos, el primer artículo

delgado, el segundo mas grueso y ensanchado hácia el

extremo, el tercero un poco mas corto y el último bastante

largo, cilindrico y redondeado en su extremidad. Labio

inferior estrecho , ensanchado hácia arriba y profunda-

mente escotado, con sus palpos delgados y cilindricos. Pro-

tórax cónico, inerme lateralmente. Escudo ancho y trian-

gular. Elitros teniendo cerca de cinco veces la longitud

de la cabeza y del corselete reunidos, mucho mas anchos

que el protórax en su base y sensiblemente encogidos

hasta su extremidad, en donde terminan en punta aguda.

Antenas á lo menos tan largas, y aun lambien un poco
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mas largas, como el cuerpo, bastante espesas, el primer

artículo mediocremente hinchado, el tercero y los siguientes

carenados por encima y presentando una diminuta puntita

terminal, el último aplastado y terminado en punta. Patas

delgadas, muy largas, sobretodo las posteriores, los

muslos un poco aplastados, los tarsos alongados, con el

primer artículo tan grande como los demás reunidos. Ab-

domen muy largo.

Este género no se aproxima mas que á algunos tipos de la Nueva
Holanda, los Uracanthus y los Scolecobrothus ; pero aun difiere de

ellos mucho por la forma de los palpos del corselete y de los élitros.

No le conocemos mas que una especie propia dtí Chile.

1. ¡MoMoptevus chitengis. f

H. omnino luteus ; capile subtiliter sulcato; antennis cum pedibus luteis,

carinaiis; prothorace cónico, subtiliter villoso, dorso bituberculato, lateribus

vix unituberculato; elytris dense punctato-striatis, ápice spinosis ; abdomine
velmino. — Long., 18-20 Un.

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Ca-

beza larga, finamente surcada en el medio, y cubierta de un
vello muy fino. Mandíbulas amarillas, brillantes, con su extre-

midad negra. Antenas del color general del cuerpo, muy fina-

mente velludas en su base y glabras en lo restante de su exten-

sión, con sus artículos bastante fuertemente carenados por en-

cima, y un poco dentados á su extremidad. Ojos pardos muy
salientes. Protórax velludo, apenas sensiblemente carenado so-

bre la línea mediana y provisto por encima, hacia el medio, de

dos tuberculillos, y sobre los costados, de un tubérculo todavía

mas pequeño. Escudo liso. Elitros sumamente largos, casi planos

por encima, del color general del cuerpo, con su base todavía

mas cargada que lo restante de su extensión. Las espaldas son

bastante salientes, y desde el ángulo humeral, estrechándose

gradualmente un poco hasta la extremidad en donde se terminan

por una espina ; toda la superficie de los élitros esta guarnecida

de estrías fuertemente puntuadas y muy apretadas; estas estrías

son sobretodo mas fuertes hacia su base ; los intérvalos están
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ligeramente alzados. Patas sumamente largas , sobretodo las

posteriores, enteramente del color del cuerpo, lo mismo que el

abdomen. Este terciopelado.

Esta bella especie parece rara en Gbile.

TRIBU IV. - ROPALOFORITAS.

Mandíbulas pequeñas- Quijadas con lóbulos muy cortos; los palpos
con el último articulo ovoide. Muslos en forma de porrita.

Esta pequeña división comprende muchos géneros que se

dejan notar por la tenuidad y al mismo tiempo por la elegancia

de su cuerpo.

X. STENOROFALO. — STERTOB.HOPALUS, f

Corpus gracile, elongatum. Caput tenue, paulo productum.

Palpi maxillares, articulo ultimo incrassato, ápice trúncalo. La-
bium breve, profunde emarginatum ; palpis sat elongatis, ápice

truncatis. Antennm filiformes, gráciles, corporelongiores. Protho-

rax angustissimus, lateribus unidentatus. Elytra angustissima

,

elongala. Pedes elongali, gráciles
,
prmertimposteriores,/emoribus

oblongis, parum infla tis.

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Cabeza chiquita,

un poco avanzada. Mandíbulas pequeñas y agudas
;
palpos

maxilares teniendo su segundo artículo alongado, el ter-

cero mas corto y el último mas espeso y truncado á la

extremidad. Labio inferior muy corto, profundamente es-

cotado, con sus palpos bastante largos, teniendo su úl-

timo artículo ovalar, truncado á la extremidad. Antenas

delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo, con su

primer artículo bastante delgado; la mayor parte de los

demás, partiendo del tercero, aumentando progresiva-

mente un poco en longitud, el último terminado en punta.

Protórax pequeño, estrecho, presentando un diente bas-

tante corto de cada lado. Escudo alongado y triangular.
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Elitros largos muy estrechos, un poco atenuados hácia la

extremidad y redondeados. Patas delgadas y largas sobre

todo las posteriores, los muslos oblongos, muy poco hin-

chados; los tarsos angostos, con su primer artículo casi tan

largo como los otros tres reunidos. *

Este género avecinda con los Listroptcra de Serville
;
pero la te-

nuidad del cuerpo, la forma del corselete, el alongamiento de los élitros

y de las patas lo distinguen de ellos completamente. No le conocemos
mas que una sola especie.

1. Ste§tOÉ*hopatus grraciHs* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 7.)

S. omnino niger, obscurus ; antennis nigris ; prothorace angusio, supra sub-

nodoso, lateribus unidentato ; elytris elongatis, angustissimis, striato-punc-

tatis, costa submarginali. — Long., 5 Un. ; lat., 5¡í Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro tirando un tantito

al azulado. Cabeza estrecha, un poco hundida entre las an-

tenas, muy finamente lijada. Antenas totalmente negras. Pro-

tórax mucho mas estrecho que la cabeza, anterior y posterior-

mente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algu-

nas pequeñas nudosidades, y de cada lado un tubérculo cónico,

recto y bastante corto. Elitros mas anchos que el corselete en su

base, con las espaldas bastante salientes, luego encogidos lige-

ramente hasta su extremidad, casi planos por encima, de un

negro mate, cubiertos de estrías puntuadas, muy apretadas y
ofreciendo, bastante cerca del borde externo una costilla longi-

tudinal bien marcada. Patas del color general del cuerpo. Ab-

domen bastante brillante, aunque teniendo una fina pubescencia.

Hemos encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre,

sobre los árboles.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 28, Bg. 7. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada.—

c Labio inferior

.
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II. CICNODERO. — CYCNODERÜS. f

Corpus elongatum, angustum. Caput convexum. Mandíbula

acut<B, inlus unidentatce. Maxillce, lobis duobus fere mqualibus.

Labium minuium, profunde divisum. Antennce cylindricce, lon-

gissimce. Prothorax anguslus, elongatus, la teribus paulo dilalatus.

Elytra longa, paralíela, ápice rolundata. Pedes mediocres, femo-

ribus clavatis, tarsis brevibus.

Cuerpo largo, muy angosto y plano. Cabeza convexa.

Ojos muy pequeños. Mandíbulas cortas, fuertes, termi-

nadas en punta y unidentadas en el lado interno. Quijadas

teniendo dos lóbulos casi iguales extremadamente pesta-

ñados; los palpos espesos, el primer artículo cilindrico,

el segundo ensanchado hácia arriba, el tercero muy corto

y el último, el mayor, truncado oblicuamente en su extre-

midad. Labio inferior muy chiquito, formando dos lóbulos

divergentes; los palpos cortos y espesos, con el último

artículo casi securiforme. Antenas cilindricas mucho mas

largas que el cuerpo , insertas delante de la cabeza ; el

primer artículo bastante corto y espeso, el tercero el mas

largo ; todos los demás poco mas ó menos iguales, el úl-

tmo débil y terminado en punta. Protórax largo y estre-

cho, un poco dilatado lateralmente hácia el medio. Escudo

pequeño, redondeado á la extremidad. Elitros largos, pa-

ralelos y redondeados en su extremo. Patas medianas, con

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos

cortos, teniendo su primer artículo tan largo como los otros

tres reunidos.

No conocemos á este género en Chile mas que una sola especie.

1. Vfjcnotterus testaceus. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, Gg. 8.)

C. omnino fulvo-testaceus, nilidissimus ; capiie convexo, Icevi, antice im-

presso; aniennis longissimis, basi subtus ciliaUs; prothorace leevi
;
elytris ni-

tidis, prope suturam impressis. — Long., 7-8 Un.
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Cuerpo enteramente de un leonado testáceo claro muy bri-

llante. Cabeza muy convexa por encima, lisa, brillante, con una

muy fuerte impresión transversal entre las antenas. Estas del

color general del cuerpo y una vez mas largas, á lo menos en

el macho; los segundo y tercer artículo pestañados por debajo

con pelos bastante largos, los tres siguientes pestañados mas
feblemente, y los demás poco mas ó menos glabros. Protórax una

vez mas largo que ancho, casi plano por encima
,
muy brillante

y liso. Elitros sensiblemente mas anchos que el corselete, muy
paralelos, del mismo viso y á penas mas pálidos ; toda la super-

ficie lisa y brillante con impresiones bastante profundas hácia

la sutura, pero bastante, imperfectamente determinadas. Patas

del color general del cuerpo, con la mitad inferior de los muslos

en forma de porrita oblonga. Todo el debajo del cuerpo liso y
brillante.

Hallado en Concepción y en Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lajm. 28, flg. 8. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandí-

bula. — c Quijada. — e Labio inferior.

TRIBU V. — CALIDIITAS.

Mandíbulas chiquitas. Quijadas de lóbulos muy cortos, con los pal-

pos igualmente cortos, y ultimo articulo muy securiforme. Antenas
sencillas y delgadas.

Los Calidiitas constituyen el grupo el mas numeroso de la

familia de Cerambicidas. Son estos insectos en general de bas-

tante pequeña familia, comparativamente á los demás represen-

tantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las

partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies.

I. AMETROCEFALA, — AMETROCEPHAIA. f

Corpus oblongum. Capul globulosum, grossissimum. Oculi late-

rali, rotundali, minuti. Mandíbula breves, ápice acutw. Palpi

maxillares elongati, articulo ultimo crasso, ápice trúncalo. La-
bium emarginatum, palpis crassis. Antennm gráciles, filiformes,

articulo primo elongato,parum inflato. Prothorax angustus, late-

ribus unidentatus. Scutellum semicirculare. Elytra thorace la-
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Hora, ápice rotunda ta. Pedes, femoribus clavatis, tibiis simpli-

cibus.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enorme-

mente gruesa, proporcionalmente al volumen del cuerpo.

Ojos chiquitos, redondeados, situados á los lados. Man-

díbulas muy cortas, espesas, agudas en su extremidad.

Quijadas teniendo sus dos lóbulos casi iguales y sus pal-

pos grandes, el primer artículo cilindrico, el segundo mas

largo y aun mucho mas ensanchado hácia el extremo ; el

tercero muy corto y el último muy grande, espeso y trun-

cado á la extremidad. Labio inferior profundamente esco-

tado, con sus palpos grandes, los dos primeros artículos

bastante cortos, y el último mucho mayor y muy espeso.

Antenas delgadas fdiformes, un poco menos largas que el

cuerpo, su primer artículo largo y muy poco hinchado

;

todos los demás partiendo del tercero, poco mas ó menos

iguales. Protórax chiquito, muy estrecho, giboso, pro-

visto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado.

Elitros mas anchos que el corselete, poco alongados, re-

dondeados en el extremo. Patas bastante largas, con los

muslos hinchados en forma de porrita ; las piernas sen-

cillas, y los tarsos con el primer artículo casi tan largo

como los tres siguientes reunidos.

Este pequeño género debe de ser colocado junto álos Tillomorpha y
los Clytus ; pero difiere de ellos considerablemente por la desproporción

de la cabeza, por la pequeñez de sus ojos y por la forma del corselete.

No le conocemos mas que una sola especie.

1. JLmetroeeptmtn tnonstrasa, f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 29, flg. 3.)

A. nigrescens; capite globuloso, Iwvi, obscuro; antennis fuscis ; prothorace

utilice coarctato , lateribus unidentato ; elytris medio concavis, parte antica

nigra parteque postica cinereo-sericea. — JLong., 3 Un.

Cuerpo negruzco. Cabeza una vez mas ancha que el corselete,
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sumamente combada, globulosa, lisa y de un negro obscuro.

Antenas parduscas, con su primer artículo mas negro. Protórax

una vez mas largo que ancho, ahogado anteriormente, de manera

que forma una suerte de cuello muy combado por encima, y

provisto lateralmente de una punta corta y cónica en su base

muy ancha. Escudo negro. Elitros mas anchos que el corselete,

convexos por delante y por detrás, con el medio cóncavo ; ne-

gros desde la base hasta un poco mas allá de su parte media,

esta porción negra terminándose oblicuamente ; toda la parte

posterior de los élitros cubierta de una fina pubescencia sedosa,

de color cenizo. Patas negras.

Hemos encontrado este singular insecto en Valdivia, por el mes de

octubre.

Esplicacion de la lámina.

Lam.29, fig- 5. — El animal aumentado, —a Su lamaño natural. — b Porción

de la antena. — c Tarso.

II. TIIOMORFA. — TIIIOMORPHA. f

Corpus gradle. Capul oblongwm. Mandíbula breves, sat crassa.

Palpi cylindrici, crassi, ápice iruncali. Labium breve, membra-

naceum, emarginalum. Antennce gráciles, corpore breviores, fili-

formes, articulo primo gracili elongato, tertio longo, guarió bre-

viore, quinto terlii longitudine, alteris, gradalim brevioribus.

Pro'horax angustus, snt elongalus, convexus, poatice coarctatus.

Hlytra un gusta, ápice rotundala, humeris rtctnngularibus. Pedes,

femoribus clavatis, tibiis simplicibus.

Clytds, autorum.

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandíbulas cortas y

bastante espesas. Palpos maxilares espesos, cilindricos

,

con el último artículo casi truncado á la extremidad. Labio

inferior pequeño, corto, membranoso, escotado, con sus

palpos de la misma forma que los maxilares, su último

artículo un tantito adelgazado hácia el extremo. Ante-

nas menos largas que el cuerpo ,
delgadas, teniendo su

primer artículo delgado, el segundo corto, el tercero muy

largo, el cuarto un poco mas corto, el quinto de la Ion-
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gitud del tercero, todos los demás van disminuyendo suc-

cesivamenle de longitud, el último de forma ovalar. Es-
cudo pequeño, semicircular. Elitros estrechos, redondeados

én el extremo, teniendo sus ángulos humerales rectángu-

lares. Patas mediaoas con los muslos hinchados en forma

de porrita. Las piernas sencillas, los tarsos teniendo su

primer artículo bastante largo, el segundo mas corto y
mas ancho, el tercero mas ensanchado y profundamente

escotado.

Este género avecinda con los Clytus; pero es fácil distinguirlo de
ellos por la forma delgada del cuerpo, por el alongamiento de la cabeza,

el ahogamiento posterior del corselete, por la tenuidad de sus antenas,

la hinchazón de los muslos, etc. Ademas de la especie de Chile, que
consideramos como el tipo, los Clytus piniadeus, Fabr, del América
del norte y C. spinicornis, Chevr., de México, pertenecen también á

este género.

1. TittotnovpHa Uneo tigera. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 4.)

T. niger; capiie convexo, ruguloso; antennis parce pilosis, testaceis, basi

nigris; proihorace convexo, sal elongato, basi coarctato ; elylris basi nigro-

velutinis, ápice nigro-nitidis , liiuris transversalibus duabus pallide flavis,

prima basali recta, secunda obliqtia media ; pedibus nigris. — Long., 3 Un.;

lat., 3/4 Un.

Cuerpo largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco
avanzada, muy finamente lijada. Antenas delgadas, pestañadas,

casi tan largas como el cuerpo, de un leonado testáceo, con el

primer artículo negruzco. Protórax negro, finamente lijado, bas-

tante largo, muy convexo por encima, y fuertemente encogido

en su borde. Elitros mas anchos que el corselete, cerca de una
vez mas largo, redondeados en la extremidad, de un hermoso
negro terciopelado en su mitad anterior, y de un negro bastante

brillante en su parte posterior, con una línea transversal recta

por detrás del escudo, no alcanzando al borde externo, y una
faja oblicua un poco mas allá del medio, limitando la porción

terciopelada ; estos bordes de un amarillo claro, bastante bri-
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liante. Patas negras con los muslos bastante fuertemente hin-

chados. Todo el debajo del cuerpo negro.

Esta linda chiquita especie se baila en las cercanías de Valparaíso y en

Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, Dg. 4. — El animal aumentado. — a Su (amaño natural. — b Mandí-

bula. — c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. — /"Tarso.

III. CUTO. — CIYTÜS,

Corpus súbelongatum. Caput breve. Oculi lati emarginoti. Man-

díbula acules, intus subdentatce. Maxillce, lobo interno sat brevi,

cónico, externo longiore, rotundato, palpis brevibus, articulo ulti-

mo truncato. Labium emarginatum. Prothorax convexus, iner-

mis. Elytra parallela, ápice rotundala vel trúncala et spinosa.

Pedes sat elongati, femoribus subclavatis.

Clytus, Fabr,, Scboenh. etc. — Cerambyx, Linnéo. De Geer. — Callidium,

Oliv., Latr., ele.

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y

escolados. Mandíbulas fuertes, arqueadas, terminadas en

punta aguda y feblemente dentadas en el lado interno.

Quijadas teniendo su lóbulo interno casi cónico, y el ex-

terno mas largo, redondeado en la extremidad y muy pes-

tañado; los palpos teniendo su primer artículo delgado,

bastante largo, los dos siguientes cortos y casi triangu-

lares, y el último mas grueso y ligeramente truncado á la

extremidad. Labio inferior profundamente escotado, sus

palpos cortos, los dos primeros artículos pequeños, y el

último mas largo, un poco hinchado y truncado. Antenas

filiformes, mas cortas que el cuerpo en ambos sexos, con

su primer artículo hinchado y en cono volcado, el segundo

fuerte, corto, y los otros estrechándose de ordinario pro-

gresivamente. Protórax bastante convexo, globuloso con

frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeño , redon-

deado en su extremo. Elitros lineales, levemente convexos,

tan pronto redondeados y tan luego truncados y espinosos
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en su extremidad. Patas bastante largas, sobretodo las

posteriores, con sus muslos en porrita alongada, y los tar-

sos con sus artículos triangulares; los de los posteriores

mas alongados que los de los anteriores.

Los Clitos forman un género natural de numerosas especies, cuyos

insectos se hallan dispersos por todas las regiones del mundo ; sus lar-

vas viven en los troncos de los árboles, en donde se cavan galerías, y
que muchas veces también hacen podrir; bien que no poseamos espe-

cie alguna suya de Chile, vamos á describir algunas como habiendo

sido halladas en dicho pais por algunos viageros.

1. Vtytus tongipes,

C. fuscus ; antennis rubrescentibus ; prothorace trilineato
;

elylris ciñereis,

sutura, lineóla arcuata lituraque media albidis ; pedibus rubrescentibus, femó-

rioribus obscuribus. — Long., 9 Un. ; lat., 1 Un. 1/4.

C. longipes, Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus. p. 16, pl. 4, lig. 17.

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Cabeza

pardusca. Antenas encarnadinas. Protórax bastante grande,

convexo, redondeado por los costados, pardo, con tres líneas

longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras chiquitas

transversales. Elitros levemente atenuados de la base á la extre-

midad, enteramente de un gris cenizo uniforme, con la sutura

hasta los tres cuartos de su longitud, una chiquita línea curva

cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de un blanco

sucio. Patas largas, encarnadinas, con los muslos mas obscuros.

Esta especie habita en Chile.

2. €7tytus Boryi.

(Atlas zoológico., — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 5.)

C. piceo-niger
;
capite flavo-lineato ; prothorace lato, fasciis qualuor flavis;

elytris ápice acutis, lineis transversalibus flavis quinqué, prima, quarla

quintaque /ere rectis, secunda tertiaque arcuatis, obliquis; antennis pedibus-

que piceis.— Long., 5 Un.; lat., % Un.

C boryi, Lap. de Casteln., et Gory., Monog. des Clytus, p. 12, pl. 3, Gg. 13.

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con una línea

transversal por atrás y algunas manchitas delante, formadas de

vello amarillo. Antenas largas negruzcas, con los primeros artí-

Zooiogía V. 31
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los un poco espinosos. Protórax bastante ancho, poco combado,

con cuatro líneas transversales amarillas, una en el borde ante-

rior, una en el posterior y las otras dos intermedias. Escudo

negro, con su extremidad cubierta de vello amarillo. Elitros

puntuados á la extremidad, ofreciendo una pequeña línea alzada

junto á la sutura y adornada de cinco rayas transversales ama-

rillas ; la primera casi recta, la segunda y la tercera arquedas y

oblicuas del lado de la sutura, y las dos últimas rectas, inter-

rumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo.

Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 5.- Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Quijada. — c

Labio inferior.

3. Ciytus etéitensis.

C. niyer; capite flavo-lineolaío ; aniennis fulvis ; prothorace fusco-trima-

culato, fascia antica flava ; elylris nigris, basi fulvis, puncto suturali albido,

fasciis quatuor dentatis ,
lineolaque postica flavis. — Long., 5 Un.; lat.,

1 Un. 1/2.

C chiliensis, Lap. de Cast., etGory, Monog. des Clylus, p 11, pl. 3, 6g- 12-

Cuerpo negro. Cabeza teniendo el borde interno de los ojos y

una línea chiquita atrás de color amarillo. Antenas leonadas.

Protórax negro, ofreciendo tres manchitas pardas, y anterior-

mente, una pequeñita línea arqueada amarilla. Elitros espinosos

en la extremidad, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo

un puntito blanco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, y

cerca de la extremidad una línea chiquita longitudinal amarilla,

las raays transversales sinuosas ú oblicuas en una parte de su

extensión. Patas pardas. Todo el debajo del cuerpo de un pardo

negro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado.

Se halla en Chile.

U. Ciytus »iebu!o8U8.

C. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annulatis ; prothorace cinéreo

medio nigro-maculato ; elytris fuscis, maculis transversalibus ciñereis; abdo-

mine albo-maculato. — Long., 6 Un. ; lat., 3 Un. 4¡2.

Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Ciytus, p. 11, pl. 3, fig- H-

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza pardusca. Protórax de este

color con tres manchitas negras en su medio. Antenas largas,
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anilladas de negro y de gris. Elitros terminados en punta y te-
niendo una carena longitudinal bastante cercana á la sutura,
negros con dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas!
Abdomen negro con dos manchas de un rubio plateado sobre el
cuarto y el quinto segmento.

Se halla en Chile.

IV. CALIDERIFO. — CALLIDERIPHUS. f
Corpus sat breve, supra depressum, paralellum. Caput breve.

Palpi, articulo ultimo longo, crasso, ápice trúncalo. Antennce
filiformes, gráciles, corpore longiores. Prothorax brevis, lateribus
rolundatus. Elytra depressa. Pedes, femor¿bus clavatis, tibiis tar-
sisque gracilibus.

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima.
Cabeza muy corta. Mandíbulas provistas en el lado interno

de un diente obtuso. Quijadas con los lóbulos alongados y
sus palpos terminados por un artículo grande, espeso,

truncado en el extremo. Labio inferior pequeño, profun-
damente dividido, con sus palpos terminados así como los

maxilares por un artículo espeso y truncado. Antenas
bastante aproximadas en su inserción, filiformes, delga-

das, mas largas que el cuerpo. Protórax corto, bastante

ancho, redondeado por los costados. Escudo redondeado
posteriormente. Elitros deprimidos por encima, redon-
deados ó espinosos á la extremidad. Palas medianas, con
los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos

bastante estrechos, teniendo su primer artículo mas largo

que los dos siguientes reunidos.

Este género avecinda mucho con los verdaderos Callidium; pero las
antenas mas delgadas y sobretodo los palpos no securiformes, lo dis-
tinguen de ellos mas particularmente.

1. Vattiaeriphws arossipes. f
C.ruber, planus-, antennis nigris, articulo primo rubro ; proihorace rubro,

medio nig-o-maculdto; elytris planis, parallelis, nigro-cyaneis, dense subtili
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terqwpunciatis; pedibus nigris, femoribus clamtis, rubris. — Long., 4 Un.;

lat.,1 Un.

Cuerpo mas alzado, de un rojo vermellon. Cabeza de este

mismo color, muy levemente velluda. Antenas mucho mas largas

que el cuerpo, negras, con su primer artículo encarnado. Pro-

tórax corto, ancho, un poco encogido por delante, finamente

pubescente, de un encarnado vermellon, con una manchita

negra en su medio. Escudo negro. Elitros planos, un poco mas

anchos que el corselete, del todo paralelos, redondeados por su

extremo, enteramente de un negro que frisa ligeramente el azu-

lado, y cubiertos de una puntuación fina y muy apretada. Patas

negras, con los muslos enteramente encarnados. Elitros hin-

chados, formando una porrita sumamente grande. Todo el debajo

del cuerpo encarnadino. El abdomen bastante brillante.

Esta especie se baila en las provincias del Sur.

2. Vattiaeriphus lietus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám- 29, fig. 6.)

C. planus, nigro-ccerulescens; capite rugoso; antennis nigris, basi cceru-

lescentibus; proihorace nigro, wl rubro-maculalo , vel rubro, basi apiceque

nigro-maculato; elyiris nigrescentibus, striaio-punctatis; pedibus nigris, femó-

ribus cum abdomine ccerulescenlibus .
— Long., 4 Un.

Cuerpo bastante aplastado, de un negro un poco violado. Ca-

beza rugosa, un poco hundida entre las antenas, y enteramente

de un azul de acero bastante metálico. Antenas negras, muy

levemente pubescentes, con sus primeros artículos azulados.

Protórax corto, casi plano, lijado, tan pronto de un negro azu-

lado obscuro, anteriormente, tan pronto adornado de una man-

chita encarnada en el medio, ó de una faja transversal encar-

nada, fuertemente dentado y tan pronto casi enteramente de un

rojo vermellon con una mancha doble negra en el borde ante-

rior, y otro, poco mas ó menos semejante en el posterior. Es-

cudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, paralelos, redon-

deados por el extremo, y provistos cada uno de dos espinitas,

enteramente de un color negro azulado muy cargado y obscuro,

y muy ligeramente velludos en los costados, y cubiertos de estrías

fuertemente puntuadas y sumamente apretadas. Patas bastante
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largas, un poco peludas, negras, con los muslos azulados. Ester-

num negro. Abdomen de un azul de acero bastante brillante.

Esta pequeña especie no es rara en Chile ; la hemos encontrado sobre-

todo en Santa Rosa. Lo que la hace notar son las variedades que presenta

el corselete, de tal manera que si no se poseyese mas que individuos con

dicho corselete enteramente negro ó casi enteramente rojo, se podría

creer que se poseen dos especies; pero como tenemos todos los interme-

dios, es fácil convencerse de que solo son variedades de coloración.

Esplicacion de la lámina.

Lam.29, íig. 6.— El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandí-

bula.— c Quijada. - d Labio inferior.

3. CallifteripHws tenwis.
-J*

C. totus niger; capile viltoso ; antennis fulvis, articnlorwn ápice infuscato;

proihorace ruguloso ; elytris ápice inermibus, profunde rugoso-punctatis ;

pedibus nigris, tibüs anticis fuscis. — Long., 2 Un. 4¡S.

Este insecto es proporcionalmente mas angosto que el prece-

dente, enteramente de un negro un poco brillante. Cabeza pun-

tuada y velluda. Antenas leonadas, con la extremidad de cada

artículo obscurecida. Protórax mas largo que ancho, muy con-

vexo y muy finamente lijado. Escudo cubierto de una pubes-

cencia blanquizca. Elitros estrechos, paralelos, deprimidos, cu-

biertos de gruesos puntos hundidos y de arrugas transversales

muy salientes, con su extremidad redondeada, enteramente

inerme. Patas negras con las piernas anteriores parduscas, y

todos los muslos poco hinchados.

Esta pequeña especie se halla bastante comunmente en los árboles de

Santa Rosa, de Valparaíso, etc.

V. GRAMMICOSO. — GRAMMICOSÜM.

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Mandíbula ápice

recurvce, acutce. Pafpi, articulo ultimo lato, securiformi. Antennat

gráciles, filiformes, aut corporis longitudine aut breviores. tilytra

parallela, elongata, ápice rotundata. Pedes mediocres, femoribus

paulo compressis.

Grammicosom. Blanch., Voyage de D'Orbigny. dans l'Améric. Mérid-

Cuerpo largo, paralelo y bastante plano. Cabeza corla
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y espesa. Labio corto. Mandíbulas espesas, encorvadas y
puntiagudas en su extremidad. Quijada teniendo su lóbulo

interno redondeado y los palpos terminados por un ancho

artículo securiforme. Labio inferior corto, profundamente

escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos largas

que el cuerpo, teniendo su primer artículo bastante es-

peso, el tercero el mas largo, el cuarto la mitad mas

corto, el quinto y los siguientes un poco mas largos, con

corta diferencia iguales, el último aplastado y redondeado

por su extremo. Protórax tan corto como ancho, redon-

deado por los costados y enteramente inerme. Escudo

redondeado. Elitros largos, paralelos, apenas cubiertos,

con las espaldas salientes y la extremidad redondeada.

Patas medianas, con los muslos aplastados, un si es no es

ensanchandas hacia el extremo, y los tarsos bastante an-

chos, con el primer artículo del ancho de los siguientes

reunidos.

Este género avecinda con los Criocephalum de Europa, pero

se distingue de ellos fácilmente por el corselete, las antenas y las par-

tes de la boca. No le conocemos mas que un representante propio de

Chile.

1. Gramtnico8

u

»»* flavofasciaiwvn,

tí. fuscum; antennis dilutioribus ; prothorace crebre puncíulato, plaga

media laroi, tuberculis quatuor minutis inslructo; elytris coriariis, ápice

parce pilosis, fascia media sinuosa, maculaque apicis flavescentibus.— Long.,

4% a U Un.

G. flwofasciatdm, Blanchard, Voyage de D'Orbigny, Ins
, p. 207, pl. 22,

fig. 3.

Cuerpo de un pardo obscuro. Cabeza levemente rugosa, pro-

fundamente surcada en su medio. Antenas de un pardo rojizo,

con el primer artículo mas obscuro, y guarnecidas por debajo

en toda su longitud
, pero sobretodo hacia la base, de pelitos

finos y bastante largos. Prolórax rugoso, de un pardo obscuro,
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con una muy fina pubescencia entrecana, teniendo en su medio

una placa lineal lisa y brillante no estendiéndose hasta el borde

posterior, y de cada lado de esta placa, dos pequeñísimos tubér-

culos muy poco salientes. Escudo finamente pubescente con una

línea lisa alzada en su medio. Elitros mas anchos que el coselete,

de un pardo bastante castaño, un poco rugosos y muy puntuados

en toda su estension, con dos líneas alzadas bastante distintas,

y en cada una, un poco antes del medio, una mancha transversal

amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, no tocando ni con el borde

lateral ni con el sutural
, y formando así con la del otro lado,

una faja transversa ondeada ; en la extremidad de los élitros se

nota también una mancha redondeada de un amarillo sucio.

Patas pardas, con la extremidad de las piernas y los tarsos pe-

ludos. Abdomen de un pardo castaño bastante liso.

Var. — Elitros de un amarillo sucio desde la faja transversal

hasta la extremidad.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

2. di'nnunicosum signaticotte* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám 29, fig. 7.)

G. fuscus, capite rugoso ; antennis, pallide fusct's, cinereo-pubescenlibus ;

prolhorace rugoso, tuberculato, punáis laleralibus duobus vittisque anguslis

duabus cinereo-sericeis, interna arcuata, externa abbreviaia ; scutello, dense

sericeo ; elytris sat nitidis, crebre punctatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos

pelitos entrecanos. Antenas de un pardo claro, revestidas de

una pubescencia cenicienta, con la extremidad de los artículos

mas parda. Protórax poco mas ó menos tan ancho como largo,

muy rugoso, teniendo en el medio anteriormente una línea chi-

quita y tres tuberculillos, uno en el medio, y los otros dos mas

adelante, ofreciendo ademas de cada lado dos líneas longitudi-

nales y dos muy chiquitas manchas formadas de vello cenizo,

la línea interna ensanchada y encorvada hácia arriba, la externa

recta no ocupando mas que la mitad posterior del corselete. Es-

cudo pubescente, de un gris azulado. Elitros pardos, bastante

brillantes, uniformemente cubiertos de una puntuación muy
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fuerte sumamente apretada. Patas pardas, muy levemente pu-

bescentes. Abdomen puntuado, bastante brillante.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, fig. 7 — El animal aumentado.— a Su tamaño natural. - b Mandí-
bula. — c Quijada — d Labio inferior.

3. €¿ram»n¡co8um tninuttrnt. |

G. fuscum, pallide pilosum ; capite sericeo ; antennis fuscis, articulorum

ápice fulvo : proihorace noduloso, parce sericeo ; elytris fuscis, fascia sinuata

media flava. — Long., 2 Un.

Cuerpo pardusco, sedoso. Cabeza ofreciendo una pubescencia

cana, bastante apretada. Antenas pardas, teniendo la extremidad

de cada artículo de un leonado claro. Protórax nudoloso por

encima, teniendo una pubescencia entrecana poco apretada.

Escudo sedoso. Elitros pardos, ligeramente peludos, pardos,

acribillados de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo en su

wiedio una faja transversal muy sinuosa y dentada, de un ama-
rillo leonado. Patas pardas, con los muslos bastante fuertemente

hinchados.

Describimos esta especie chiquita por un solo individuo en mal estado,

de suerte que nos queda cierta duda al atribuirla á nuestro género Gram-
micosum.

VI. HESPEROPANO. — HESPEROPHASTES.

Corpus sat elongatum, fere cylindricum. Palpi, articulo ultimo

securiformi. Labium profunde emarginaturn. Antennce filiformes,

corporis longitudine vel parum longiores. Prothorax lateribus

rotundatus, muticus. ElyIra paralíela, ápice rotundata. Pedes sat

elongati,femoribus mediocriter inflatis, tibiisque compressis.

Hesperophanes, Serville. Ann. Soc. Entom.

Cuerpo bastante alongado. Cabeza corta. Mandíbulas

espesas, puntiagudas en su extremidad. Palpos maxilares

terminados por un artículo securiforme. Labio inferior

profundamente escotado, con sus palpos de la misma
forma que los maxilares. Antenas filiformes, poco mas ó

menos de la longitud del cuerpo ó casi nada mas largas.
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Proldrax bastante corto, redondeado por los costados,

mútico. Escudo redondeado en la extremidad. Patas lar-

gas con los muslos muy mediocremente hinchados, las

piernas aplastadas, y los tarsos teniendo su primer artí-

culo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género tiene mucha relación con los Calidios, pero se distingue

de ellos por su forma mas alongada y mas cilindrica, y por patas mas
largas con los muslos poco hinchados. Se le conocen muchas especies

del antiguo continente. Le atribuimos una nueva especie de Chile que

difiere un poco por los palpos, cuyo último artículo es mas securiforme;

pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficiente para formar un
nuevo género.

1. JBesperopHanes einereus. f
(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 9.)

H. omnino dense cinereo-pubescens ; capite punctalo ; antennis cinereo-seri-

ceis ; prolhorace crebre punctato, maculis duabus andéis pallidis ; elytris

ciñereis, punctatis, punctismajoribus sparsis, fusco-nigris, sat nitidis ; pedibus

abdomineque ciñereis, fusco-punctaiis. — Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente cubierto de una fina pubescencia suma-

mente apretada, de un cano cenizo claro. Cabeza presentando

algunos gruesos puntos hundidos y un surquito entre las antenas.

Estas parduscas y revestidas de pelos entrecanos. Protórax un

poco mas largo que ancho, redondeado por los costados, gris,

con manchas mas pálidas por delante, algún jaspeado semejante

en los costados, un puntito negro detras de las manchas ante-

riores, un pequeñísimo surco mediano y puntos hundidos en

toda su superficie. Escudo redondeado. Elitros del mismo co-

lor, acribillados de puntos hundidos, casi dispuestos en series

longitudinales y ofreciendo ademas puntos esparcidos mucho
mas gruesos, pareciendo negruzcos y brillantes. Patas pubes-

centes, cenicientas y puntuadas de pardo negruzco. Abdomen
igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes.

Esta especie se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina

Lam. 28, fig. 9. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandíbula

.

— c Quijada. — d Labio inferior.
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IV. ANCYIOBONTA, — AKCYIOOONTA. f

Corpus angustum, lineare. Caput breve. Mandibulce ápice re-

curva, acutce. Palpi, articulo latissimo securiformi lerminati.

AntentKB filiformes, corporis longitudine. Prolhorax brevissimus,

supra büuberculaluSy lateribus unidentalus. Elytra elongata.

Pedes mediocres, femoribus parum düatatis, leviler compressis.

Cuerpo angosto, lineal. Cabeza pequeña, ligeramente

avanzada, con los ojos salientes. Mandíbulas mediocres,

terminadas en punta aguda y desprovistas de dientes en el

lado interno, Palpos maxilares grandes, terminados por

un ancbo artículo securiforme. Labio inferior sumamente

pequeño y escotado ; sus palpos muy grandes y termina-

dos, como los maxilares, por un ancbo artículo securiforme.

Antenas filiformes, poco mas ó menos de la longitud del

cuerpo, teniendo su primer artículo hinchado, el tercero

y los siguientes bastante delgados, aumentando progresiva-

mente un poco de longitud. Protórax muy corlo, bituber-

culado por encima y llevando de cada lado una punta bas-

tante fuerte un poco encorvada hácia atrás. Elitros largos,

paralelos, casi planos, redondeados en su extremo. Patas

medianas, con los muslos feblemente ensanchados, un

poco comprimidos, y los tarsos con su primer artículo de

la longitud de los dos siguientes reunidos.

Este género se aproxima á los Phymatioderus; pero es imposible

no distinguirlo ; en los Ancylodonta el cuerpo es mas deprimido y mas

paralelo ; el corselete sobretodo tiene una forma diferente.

1. Aneytotionta tvistts. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.28, fig. 10.)

A. fusco-cinerascens ; capile ruguloso; oculis valde prominentibus ; aniennis

pallide fusco-fulvis, ciliatis; prothorace rugoso, antice biluberculato, lateribus

uncinato ; elytris pallide fuscis, cinereo-sericeis ; pedibus concolor ibus. —
Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente de un gris pardusco. Cabeza un poco
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encogida hácia atrás, finamente lijada, y muy feblemente sur-

cada entre las antenas. Ojos muy prominentes. Antenas leve-

mente peludas, de un pardo un poco mas rojizo, y algo mas
claro que el cuerpo. Protórax un sí es no es mas cargado que
la cabeza, bastante ancho en el medio, encogido por delante y
por atrás, fuertemente rugoso por encima, y provisto de dos

gruesos tubérculos bastante cercanos al borde anterior ; los cos-

tados armados de una fuerte punta sensiblemente encorvada

hácia atrás. Elitros mas anchos que el coselete, de un pardo

mas pálido, y cubiertos de una fina pubescencia entrecana. Patas

del mismo viso que las antenas y levemente peludas. Abdomen
pardusco.

Esta especie habita en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 28, fig. 10. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Mandíbula.
— c Labio inferior.

V. PYMATIODERO . — PHYMATIODERUS.
! Corpus parum elongatum. Mandíbula crassce, acutce, intus

subdentataí. Maxillce, lobis latís ferce cequalibus; palpis crassis,

articulo ultimo securiformi. Labium latum, brevissimum, valde

emarginatum, palporum articulo ultimo securiformi. Antennce

filiformes. Prothorax lateribus unidentatus. Elytra ápice subtrun-
cala. Pedes mediocres, femoribus paulo clavalis.

Phymatioderüs, Blanchard, Voyage d'Orbigny.

Cuerpo mediocremente alongado. Cabeza apenas avan-

zada. Labio superior bastante saliente. Mandíbulas cor-

tas, muy espesas, terminadas en punta, con una muela

corta y obtusa, anteriormente. Quijadas teniendo dos an-

chos lóbulos pestañados, casi iguales ; los palpos con el

primer artículo corto, el segundo bastante largo, ensan-

chado hácia arriba, el tercero mas corto y de la misma

forma, y el último muy grande y securiforme. Labio infe-

rior ancho, muy corlo y muy escotado, con los palpos

terminados por un grande artículo securiforme. Antenas

filiformes, un poco menos largas que el cuerpo, con su
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primer artículo espeso, el tercero y los siguientes casi

iguales. Protórax bastante corto, provisto de una punta

de cada lado. Escudo redondeado. Elitros casi paralelos,

un poco atenuados solamente hácia el extremo, con su

extremidad truncada ligeramente. Patas medianas, con los

muslos un poco hinchados y los tarsos bastante anchos, el

primer artículo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género es del corto número de los Calidiitas que presentan una

punta lateral en el corselete, y bajo este aspecto, se aproxima de los Sa~

phanus, que son particulares al norte de la Europa.

1. M*hyíÉtafififferits biznttftftia.

(Atlas zoológico- — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 11.)

P. testaceus, prothorace tuberculalo ¡ elylris tesiaceis, punctatis, fasciis dua-

bus paulo obliquis, nigris. — Long., 6 á 8 Un.

P. bizonatüs, Blancbard, Voyage d'Orbigny, ins., p 209, pl. 21, fig. 10.

Cuerpo de un pardo testáceo. Cabeza parda, ligeramente ve-

lluda, rugosa por delante, con el labro de un amarillo testáceo.

Antenas casi tan largas como el cuerpo, enteramente testáceas,

un poco mas cargadas en su base que lo restante de su exten-

sión, y muy finamente pestañadas por debajo. Protórax mas
largo que ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pe-

queña eminencia mediana y dos tubérculos lisos y brillantes

;

los costados armados de una punta aguda. Escudo del color del

corselete. Elitros de un amarillo testáceo, brillante, acribillados

de gruesos puntos en toda su extensión, excepto á la extremi-

dad, y teniendo antes de su medio una mancha en forma de

cono volcado y un punto lateral negros, y hácia los dos tercios

de su longitud una línea oblicua igualmente negra bajada

contra el borde lateral, y costeando la sutura del otro lado.

Patas de un amarillo testáceo con los muslos mediocremente

hinchados. Abdomen de un pardo testáceo bastante brillante.

Hemos encontrado esta especie en Santiago.

Esplicacion de la lámina

Lam. 28, fig. 11. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural — b Mandí-

bula. — c Quijada . — d Labio inferior.
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VI. CAX.IDIO. — CAIIIDIÜH. f

Corpus lalum, subplanum. Capite breve. Mandíbula! ápice re-

curvee, acutee. Pafpi, articul» tiltimo incrassato, ápice dilátalo^

trúncalo. Antenncesal crassce,Jiliformcs, paulo compressee, aut cor-

poris longitudine aul pauló breviores. Prothroraxbrevis, lateribus

rotundo tus. Elytra plana, ápice rotundata. Pedes mediocres,femo-

ribus clavatis.

Cuerpo ancho, casi plano por encima. Cabeza ancha.

Mandíbulas cortas, agudas, un poco encorvadas. Palpos

teniendo su último artículo espeso, un poco ensanchado

hácia el extremo y truncado, casi securiforme. Antenas

filiformes, espesas, con artículos un poco aplastados, del

largo del cuerpo, ó mas cortas. Protórax corto y ancho,

redondeado por los costados, siempre mútico. Escudo

alongado, redondeado al extremo. Elitros anchos, planos,

redondeados al fin, con los ángulos humerales salientes y

redondeados. Patas medianas, con los muslos hinchados en

forma de porrita ; teniendo los tarsos su primer artículo

á lo menos tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género comprende un número bastante crecido de especies de

diferentes partes del mundo ; describimos una nueva de Chile.

1. CattitiiiMiM submetttUieutit. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, flg. 8.)

C. lalum, nigrum, supra obscurum ; capite thoraceque rugosis ; a n tennis

nigris; basi carulescentibus ; elytris nigris, opacis, fasciis duabus, limbo su-

luraque antice luteis ; pedibus tiigro-cyaneis ; abdomine caruleo, metallico.

— Long., 5 Un.

Cuerpo ancho, espeso y negro. Cabeza negra y bastante fuer-

temente rugosa. Antenas del mismo color, un poco mas largas

que el cuerpo, ligeramente pestañadas, con su primer artículo

mas brillante, tirando al azulado. Protórax casi plano por en-

cima, mas ancho que largo, de un negro empañado, levemente

velludo y bastante fuertemente rugoso en toda su extensión.
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Escudo negro. Elitros mas anchos por su base que el corselete,

un poco encogidos gradualmente y redondeados al extremo ; de
un negro mate, con una línea transversal basilar de un amarillo
sucio, una faja transversal del mismo color un poco mas allá

del medio, bastante ancha en su mitad exterior, estrecha y obli-

cua en la mitad que va hácia la sutura, el borde anterior y la

sutura igualmente de un amarillo sucio desde la faja basilar

hasta la banda mediana. Patas fuertes, grandes, negras tirando
al azulado, principalmente los muslos ; estos fuertemente hin-
chados en forma de porrita. Esternum negro. Abdomen de un
azul cargado metálico, bastante brillante.

Esta especie parece bastante esparcida en Chile y la hemos encontrado
en Santiago, Coquimbo, etc,

Esplicacinn de la lámina.

Lam. 29, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula.
— c Quijada. — d Labio. — e Tarso.

XLVII. LAMIIDAS.

Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del todo

vertical, aplastada por delante. Mandíbulas media-
nas, semejantes, ó poco diferentes en los dos sexos.

Quijadas teniendo su lóbulo interno muy pequeño,
mucho mas pequeño y mucho mas corto que el ex-

terno. Palpos filiformes, teniendo su último artículo

terminado en punta ú ovoide.

Los Lamiidas lo mismo que los Gerambicidas, tienen nume-
rosas especies, y hay entre ellos muchos de dimensión bastante

grande; pero también hay una cantidad considerable de espe-
cies bastante chiquitas. Los Lamiidas son muy variados igual-

mente con respecto á sus formas y colores
; pero esta familia

no cuenta en Chile mas que un número de representantes bas-
tante pequeño.
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TRIBU I. — ACANTOC1NITAS.

Labio inferior casi cuadrado, profundamente escotado por delante.

Quijadas con su lóbulo interno muy chiquito y mucho mas corto
que el externo.

Los Acantonicitas son insectos de colores generalmente par-

duscos, mas ó menos mezclados de negro ó de blanco. Son de

numerosas especies, casi todas propias al América del Sur. Hay
en Chile algunos tipos particulares.

I. BKAQUIOHILO. — BRACHYCHILUS. f

Corpus sat latum. Caput breve, rotundatum. Mandíbula parva t

inermes. Palpi maxiílares, ápice paulo inflali, truncati, Labium
membranaceum , brevissimum, hnud emarginatum. A nlennce me-
diocres, filiformes. Prothorax brevis, lalus, lateribus mucronatusj

Sculellum fere quadralum. Elylra humeris dilátala, angulosa.

Pedes simplices.

Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y redon-

deada. Mandíbulas pequeñas, terminadas en punta des-

provistas de dientes interiormente. Palpos maxilares ter-

minados por un artículo bastante espeso, un poco truncado

oblicuamente. Labio inferior muy pequeño, muy corto,

sin escotadura y con los palpos truncados al extremo. An-

tenas mediocremente largas, casi cilindricas, teniendo su

tercer artículo bastante largo, y todos los demás disminu-

yendo progresivamente de longitud. Protórax corto y
ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo

casi cuadrado. Elitros bastante anchos, con las espaldas

angulosas, disminuyendo de anchura hasta la extremidad.

Patas medianas, con los muslos poco hinchados, las pier-

nas derechas, los tarsos poco ensanchados, pestañados,

teniendo todos sus artículos poco mas ó menos iguales,

el segundo, un poco mas corto que el precedente y que

el siguiente, y los ganchos muy encorvados.
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Este género es vecino de los Acanthoderus del América del sur y
de Europa

; pero se distingue de ellos muy netamente por la forma
aminorada de la cabeza, y sobre todo por la brevedad de las mandíbu-
las ; solo le conocemos dos especies propias de Chile.

1. BraeHychilus sewteitaris. -j-

B. niger, pallide cinereo-vestitus ; capite dense sericeo; antennis cinereo-

villosis, articulorum omnium ápice glabro
,
nigro ; prothorace medio fortiter

punctato, undique sericeo ; sculello albido; elytris ápice obtusis, humen s an-
gulosis, nigris, pube albida vet flamda variegalis scepe in fasciis duabus vel

tribus plusminusve condensata. — Long., 4 Un.

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris pá-

lido. Cabeza corta y puntiaguda pero con la puntuación ordina-

riamente tapada por la pubescencia. Antenas igualmente vellu-

das y pestañadas, con pelos bastante largos; con la extremidad

de cada artículo glabra y permaneciendo así de color negro.

Protórax bastante convexo, acribillado en el medio de gruesos

puntos hundidos, y cubierto por toda su superficie de un vello

apretado cano cenizo muy pálido. Escudo completamente blanco

ó amarillo pálido por los pelos que lo cubren. Elitros medio-

cremente convexos, obtusos á la extremidad, teniendo sus es-

paldas angulosas y un poco encorvadas hacia atrás ; su superficie

negra, guarnecida de puntos ordenados en series longitudinales,

y matizadas un poco irregularmente por un bello blanquizco ó

amarillento, ademas de muchas manchas mal determinadas, dos

6 tres fajas transversales siempre interrumpidas hácia la sutura.

Patas enteramente cubiertas, como todo el debajo del cuerpo,

de una pubescencia de un cano cenizo, muy apretada.

Esta linda especie se encuentra en los arbustos y en las flores de
Santiago, Santa Rosa, etc.

2. BraeHycHitus tituratus. f
ÍAllas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám . 29. fig. 9.)

B. niger; supra nigro-villosus, subtus cinereo-pubescens ; antennis fulvis,

articulo primo alterorumque ápice infuscatis ; scutello albido ; elytris nigris,

seriato-punctatis, fascia antica, sutura interrupta, macula seu fascia media,

vittaque apicis albido seu flavido-sericeis. — Long., 3 Un.

Este insecto es de la forma del precedente, pero mucho mas
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chiquito, y sensiblemente mas convexo. Es negro y está guar-
necido por encima de pelos del mismo color, y por debajo de
pelos entrecanos. Cabeza muy velluda. Antenas también vellu-
das, leonadas, con el primer artículo y la extremidad de los
siguientes mas ó menos obscurecidos. Protórax peludo, entera-
mente negro. Escudo blanco ó amarillento. Elitros negros, ob-
tusos á la extremidad, teniendo sus espaldas angulosas,' pero
nulamente encorvadas, y presentando puntos hundidos, dis-
puestos por series longitudinales, y cada uno una faja trans-
versal debajo de los hombros, interrumpida en la sutura, una
mancha ó segunda faja en el medio, y una línea longitudinal á la
extremidad, formada por un vello sumamente apretado blanco
ó de un amarillo muy pálido. Patas negras y revestidas, como
debajo del cuerpo, de una pubescencia de un cano cenizo.
Esta chiquita especie está bastante esparcida, y se halla en los arbus-

tos de Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc.

Esplicacion de la lámina.

LAm. 29. fig. 9. - Anima! aumentado. - a Su tamaño natural. - b Mandíbula-- c Quijada. - d Labio inferior. - e Antena. - /"Tarso.

II. EXOCIN1RO. — IXOCENTRUS. f

Corpus oblongum. Capul breve, facie convexa. Mandíbula; breves
tntus inermes Palpi maxillares brevissimi, cylindrici, arlicuío
primo sequenti longiore. Anlennce corpore longiores, cüiatm ar-
ticulo primo Ínflalo, secundo globuloso, alteris cylindricis 'ara-
datim brevioribus. Prothorax lateribus unituberculalus. Elytra
ápice rolundata. Pedes vitlosi, femoribus clavatis.

Exogentrüs, Serville, Ann. soc. enlom.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz vertical. Man-
díbulas pequeñas, agudas é inermes interiormente. Pal-
pos maxilares delgados, muy cortos, teniendo su último
artículo mas largo que el precedente. Palpos labiales mas
pequeños que los maxilares, pero poco mas ó menos de
la misma forma. Antenas apartadas una de otra en su in-
serción, pestañadas por debajo, mas largas que el cuerpo,
sobretodo en los machos, teniendo su primer artículo hin-

ZOOIOGIA. V.
52
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chado, el segundo globuloso, los siguientes cilindricos y

disminuyendo gradualmente de longitud. Protórax corto,

unituberculado lateralmente. Escudo casi triangular. Eli-

tros oblongos, redondeados en el extremo, teniendo sus

ángulos humerales poco salientes. Patas velludas, con los

muslos hinchados en forma de porrita, y los tres prime-

ros artículos de los tarsos triangulares, el primero tan

largo á lo menos como los dos siguientes reunidos, el

último de la misma longitud poco mas ó menos que el

primero.

El tipo de este género es el Kococmtrusballealas (Cerambyx bal-

leatus, Lin) de Europa ; la especie de Chile que le atribuimos, difiere

por su forma mas oblonga y por el protórax provisto de un tubérculo

mucho menos espinoso, lo cual contribuye á darle un poco mas el as-

pecto de las Sapadas; sin embargo todos sus carácteres nos han deter-

minado ó ponerlo en el género Exocenlras.

1. MJacocentri*» pusiitus. |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig 10.)

E.piceo-a?neus,pilosus; eapite longe cilíato; ann nnis lestaceo-fuscis, arti-

culo primo alterorumque ápice infuscatis; elytris scriato-punctatis, fusco-

arneis, fascia obliqua media maculaque apicis cincreo-sericcis. — Long, vix

2 Un.

Cuerpo de un gris bronceado, pubescenle. Cabeza pestañada

con pelos largos. Antenas pestañadas, de un testáceo pardusco,

con los primeros artículos y la extremidad de los siguientes mas

cargados. Protórax bastante convexo, de un pardo bronceado y

mas ó menos guarnecido de pelos entrecanos. Elitros del color

general del cuerpo, presentando gruesos puntos dispuestos por

séries longitudinales y borrándose gradualmente hácia la parte

posterior, y ofreciendo una pubescencia entrecana que forma

hácia el medio de los élitros una faja transversal oblicua, y hácia

la extremidad, una man ha grande mas ó menos aparente, y

siempre mal determinada. Patas pardas, peludas, con los tarsos

bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie habita en Chile.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 10. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Antena.— c Tarso.

II. XCTROPSIS. — CECTROPSIS. f

Corpus breve, sat latum. Mandíbula parvee, acutee. Pafpi cylin-
drici. Labium basi anguslum, ápice latum, rolundatam. An-
tennee filiformes, corpore longiores, articulo primo incrassato, ul-
timo aculo. Prothorax brevis, latus, inoequalis, lateribus uniden-
tatus. Scutellum triangulare. Klytra incequalia, ápice rotundata.
Pedes mediocres, femor¿bus inflatis, tarsis, articulis tribus primis
brevibus, cequatibus.

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta con la

frente muy ancha. Mandíbulas pequeñas y agudas. Quija-

das teniendo sus dos lóbulos delgados, el interno nota-

blemente mas corto que el externo, con los palpos ci-

lindricos. Labio inferior estrecho en su base, ancho y
redondeado en su vértice. Antenas muy apartadas en su

inserción, mas largas que el cuerpo, filiformes, con su

primer artículo hinchado, el cuarto el mas largo de todos,

los demás disminuyendo sucesivamente de longitud, el

último delgado y puntiagudo. Protórax corto y ancho, des-

igual por encima, y provisto de undientecito en cada lado.

Elitros bastante anchos, desiguales por encima y redon-

deados á la extremidad. Patas bastante cortas, con los

muslos un poco hinchados, las piernas derechas.

Este genero se sitúa junto á los Exocentrus y los Pogonocherus

;

pero la anchura de la frente, la brevedad del corselete, la forma mas
ancha y mas deprimida de los élitros, lo distinguen de ellos fácilmente.
No le conocemos mas que una sola especie propia de Chile.

1. fEetropsis tatifrons. f
(Altas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. i.)

M. [uscescens, cinéreo seriecus ; antennis ciñereis, fmco-variegatis
;
protho-

race piloso, medio bilubercutato; scutello fusco ;<lytris concolor ibits, tuberculis
duobus, altero antico, altero ultra médium, fascioque media lata cinérea,
lateribus antrorsum cúrvala

; pedibus ciñereis, fusco-vanegatis. — Lomj.
2 Un. 1¡5.
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Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de una pubescencia

apretada de un gris pálido. Cabeza corta, ancha, desigual y

peluda. Antenas velludas, pestañadas, de un gris claro, con cada

artículo matizado de pardo, y los últimos enteramente pardos á

la extremidad. Prolórax rugoso, de un gris pardusco, presen-

tando en su medio dos tubérculos obtusos, y de cada lado, uno

bastante corto. Escudo del mismo color. Elitros mas anchos que

el corselete, paralelos, parduscos, bastante fuertemente puntua-

dos, teniendo cada uno detrás del escudo un tubérculo muy

saliente, y otro menos grueso un poco mas allá del medio junto

á la sutura, y entre estos dos tubérculos, una faja ancha entre-

cana encorvándose sobre el costado detrás del ángulo humeral.

Patas grises, velludas y anilladas de pardo. Todo el debajo del

cuerpo cubierto de una pubescencia de un cano cenizo.

Esta chiquita especie se halla bastante comunmente en las cercanías

de Illapel sobre el Iluingan (Duvaua dependens).

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 1. — El Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada.

— c Labio inferior. — d Porción basilar de la antena. — e Tarso.

TRIBU II. — MUSOSITAS.
Labio inferior en forma de losange, puntiagudo por delante y ape-

nas ó nulamente escotado.

Las Lamiidas de este grupo son muy netamente caracterizadas

por la forma de su labio inferior. Damos á conocer un nuevo

tipo de Chile sumamente notable.

I. ACONOFTERO. — ACONOPTERDS. f

Corpus sai angustum. Mandíbula inermes, ápice acutce. Palpi

cylindrici, elongati, articulo ultimo aculo. Labiam ápice pauló

productum, haud emarginatum. Antennce filiformes, corpore lon-

giores. Prothorax fere cylindricus, lateribus unituberculatus.

Scukllum semicircalare. Elylra versus apicem gradatim atle-

nuata, humeris angulosis, aculis, apiceque obligue truncatis.

Pedes, femoribus incrassatis tarsisgue lalis, arliculis tribus primis

cequalibus.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocre-

mente ancha. Mandíbulas sin dientes, terminadas en punta
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aguda. Quijadas teniendo su lóbulo interno mucho mas
corto que el externo y tan estrecho, y sus palpos cilin-

dricos, muy largos, con el último artículo puntiagudo.

Labio inferior en forma de rombo ólosanje, teniendo los

palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

apartadas en su inserción, mas largas que el cuerpo en los

machos, y tan largas poco mas ó menos como el mismo
cuerpo en las hembras. Prolórax casi cilindrico, provisto

de un tubérculo de cada lado. Escudo semicircular. Eli-

tros adelgazándose gradualmente hacia su extremidad,

con las espaldas avanzadas, muy angulosas, su extremidad

truncada oblicuamente y los costados bajados. Palas

medianas, teniendo los muslos un poco hinchados y los

tarsos anchos, con sus tres primeros artículos casi iguales.

Este género que, bajo algunos aspectos, se acerca de los Coptops del

antiguo continente, se distingue de la manera mas neta de los demás
géneros del grupo por la forma general de su cuerpo, por la de los éli-

tros principalmente, y por la longitud de los palpos.

1. Aconopterus cris fftt¡pennis. f
(Alias zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 30, flg. 2.)

A. piceus, pilis fulvescentibus mriegatus ; antennis fuscis, articulorum bas
palliüa; prothorace crebre punctato, fulvo-variegaio, dente laterali tube.culo-

que supero minuto; elytris ápice obligue truncatis, basi unituberculatis, undi-
que crebre punciaiis, fulvo-variegatis ; pedibus fuscis, griseo-variegatis. —
Long., íáS Un.

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, variado por todas

partes con pelos leonados. Cabeza un poco excavada en su

medio, muy fuertemente puntuada, ofreciendo una pubescencia

leonada dispuesta desigualmente. Antenas pardas, con el primer
artículo revestido de pelos entrecanos, y todos los siguientes,

partiendo del tercero, de un gris leonado en su base. Protórax

acribillado de gruesos puntos hundidos y revestido de pelos leo-

nados muy cortos, dispuestos por placas irregulares, presen-

tando un tubérculo lateral, y encima, otro tubérculo mas chi-

quito. Escudo enteramente leonado. Elitros acribillados de
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gruesos puntos hundidos y variados por los pelos leonados, te-

niendo sus ángulos humerales en punta obtusa, y su extremidad

truncada oblicuamente, con los ángulos de la truncadura sa-

lientes. Los élitros ofrecen ademas un tubérculo hácia la base,

y dos manchas formadas de pelos blanquizcos, la una en el

medio, la otra cerca de la extremidad, desapareciendo arabas

en ciertos individuos. Patas pardas, matizadas de pelos de un

gris leonado.

Esta especie se halla en la madera.

Esplicacion de la lamina.

Lam 30, fig. 2. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural.— b Labio supe-

rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Tarso.

2. Aconopterws ttwipennis. y

A. fusco-piceus, pilis pallide fulvis variegatus; antennis fulvis; prothorace

crebre punctato, fulvo-sublineaf), lateribus vix unituberenlato ; elylris con-

vexis, ápice acuminatis, basi crebre profundeque punctatis, undique fulvo-

variegaiis, medio in fascia apiceque in lineolis pilis condensalis — Long.

3 Un. 4\% ai Un.

Cuerpo pardusco, variado por pelos de un leonado claro muy
cortos. Cabeza bastante uniformemente peluda. Antenas de un

leonado claro, con la extremidad de los primeros artículos un

tantito mas obscurecida. Protórax desigual, muy puntuado, te-

niendo de cada lado un tubérculo muy poco saliente, y su su-

perficie guarnecida de pelos leonados, dispuestos por lineitas

irregulares. Elilros convexos, muy adelgazados hácia el ex-

tremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua

y los ángulos romos; los humerales en punta obtusa, y la super-

ficie de los élitros sin tubérculos, pero acribillada en su mitad

anterior de gruesos puntos hundidos, y variada desigualmente de

pelos leonados formando hácia su porción mediana una suerte

de faja transversal, y hácia la extremidad, líneas chiquitas lon-

gitudinales. Patas pardas y pubescentes.

Esta especie semeja á la precedente por su forma general, pero la trun-

cadura de los élitros y la ausencia de tubérculos la distinguen de ella

desde luego. Se encuentra por el mes de octubre.
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TRIBU III. — LAMIITAS.

Labio inferior evasado, o ensanchado en forma de vaso hacia arriba

y mas o menos escotado. Quijadas con lóbulo interno ancho, y casi

tan largo como el externo.

Este grupo es el mas considerable de la tribu de las Lamii-

das, pero no se halla representado en Chile mas que por un

corto número de tipos.

I. HOPX.ONOTO. — HOPLONOTUS. f

Corpus oblongo-ovalum. Mandibu'ce crassoe, ápice acutce. Palpi

maxillores crnssi, ápice obtique truncad. Labium anguslum,

ápice rotiinrlatum; paJpis ápice obligue iruncatis. Anlennce fili-

formes, corpore longiores. Prothorax laleribus unldentatus, me-

dioque bidenlatus. hlytra ovala, convexa, tuberculala. Pedes sat

elongali, femoribus clavatis, tibiis reciis, larsüque latis.

Cuerpo ovalar, áptero. Cabeza corta. Mandíbulas espe-

sas, terminadas en punía aguda. Quijadas teniendo su ló-

bulo mas corto, ancho y muy pestañado, y los palpos es-

pesos, con el último artículo truncado oblicuamente. La-

bio inferior estrecho, redondeado á la extremidad, con

sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

filiformes, mucho mas largas que el cuerpo, con su pri-

mer artículo espeso, el tercero largo, el último puntia-

gudo. Protórax giboso, un poco encogido delante y detrás,

tuberculado por encima y unituberculado lateralmente.

Escudo pequeño y redondeado. Elitros jorobados, ovala-

res, estrechos en su base, ensanchados en su medio y tu-

berculados por encima. Palas bastante largas con los

muslos hinchados en forma de porrita, las piernas dere-

chas y los tarsos anchos, teniendo sus tres primeros artí-

culos iguales.

Este género avecinda con los Dorcadion y las Parmena ;
pero se

distingue de ellos completamente por la forma general del cuerpo, por

la de los palpos y por la armadura del corselete y de los élitros. No le

conocemos mas que una especie de Chile.
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1. JBÍoptonolus spiniferus» f
(Atlas Zoológico. — Entomología Coleópteros, lám. 30, fig. 3.)

H. fuscus, parce pilosas; antennis fulvis, articulo primo ultimorumque
ápice infuscatis ; prothorace convexo, poslice coarctalo, medio bituberculato,

lateribusque unidentato; scutello ápice albido; ehjtris ovatis, crebre profunde-
que punctatis, tuberlulis duobus, altero antico, altero majori ultra médium-
pedibus fuscis, femorum basi tibiisque fulvis. — Long., 4 Un.

Cuerpo enteramente de un pardo gris obscuro, levemente

pubescente. Cabeza feblemente excavada en su medio. Antenas

leonadas con su primer articulo y la extremidad de los últimos

obscurecidos. Protorax muy convexo, fuertemente encogido por

atrás, presentando encima dos gruesos tubérculos agudos y un
tubérculo semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquizco

en su extremidad. Elitros muy corcovados y muy ovalares, cu-

biertos de gruesísimos puntos hundidos, aproximados unos de

otros, y presentando cada uno, dos gruesos tubérculos agudos,

el uno hacia el tercio anterior, y el otro mas grande y dirijido

oblicuamente atrás hácia los dos tercios de su longitud. Patas

del color general del cuerpo, con la base de los muslos y las

piernas leonadas. Todo el debajo del cuerpo pubescente.

Esta especie se halla en las tierras de Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 3. — Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Mandíbula.
— c Quijada. — d Labio inferior.

II. PARMENA. — PARMENA.

Corpus convexum, apterum. Mandíbula! parvee, acutee. Palpi

maxillares elongati, ápice emarginati.%Labium angustum, paulo

emarginatum
,
palporum articulo ultimo ovato-acuto. Antennce

breves, filiformes. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra

convexa, ovata, ápice rolundala. Pedes, femoribus inflatis, tibiis

crassis, tarsüque latís.

Parmesa, Serville, Ann. Soc- entom., etc.

Cuerpo convexo, áptero. Cabeza con su faz anterior

corta y algo combada. Quijadas teniendo su lóbulo ante-

rior muy ancho y los palpos largos, con su segundo artí-

culo también muy largo y el último escotado á la exmidad.
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Labio inferior pequeño, casi membranoso, con sus palpos

cortos y casi cilindricos, y su último artículo terminado en

punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su

primer artículo hinchado y ovalar, el segundo muy corto

y globuloso, los siguientes cilindricos, disminuyendo suc-

cesivamente de longitud. Protórax poco mas ó menos tan

largo como ancho, convexo por encima, con sus costados

provistos de un tubérculo. Escudo triangular. Elitros

mas ó menos ovalares, convexos, redondeados é inermes

á la extremidad. Patas cortas, con los muslos un poco

hinchados en forma de porrita.

Las Parmenas son unos chiquitos Coleópteros notables por sus élitros

corcovados que abrazan los costados del cuerpo ; se les conocen algunas

especies europeas, damos á conocer tres nuevas de Chile.

1. JPat'Mienn atbotnaewMata. f

P. oblonga, fusca, parce pubescens; antennis fuscis articulorum omnium
basi fulva ; prothorace basi paulo coarciato, medio bituberculato ; elyiris

ovatis, fuscis, macula versus apicem sulurali communi albida, tuberculis tri-

bus, uno basilari, duobus mediis; pedibus fuscis, femorum basi tibiarumque

ápice fulvis. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto

de una fina pubescencia. Antenas poco mas ó menos de la lon-

gitud del cuerpo, pardas, con la base de cada artículo de un
leonado claro. Protórax bastante largo; un poco encogido hácia

atrás, muy convexo por encima, y presentando en el medio dos

tuberculillos. Elitros perfectamente ovalares, pardos, un poco

pubescentes, desiguales por encima, ofreciendo un tuberculillo

en su base, otros dos mas salientes en la línea mediana, una
mancha blanca sutural común y algunos hacecillos de pelos

blancos sobre los costados. Patas pardas, con la base de los

muslos y la extremidad de las piernas de un leonado claro ; los

muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie fué cogida en Santiago.
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2. Partnena ctavipes. \

P. ovala, fusca; antennis fulvis; proihorace angusto, convexo, medio tu-

berculis dwbus valrte approx>matis ; elylris ovatis, fuscis, maculis vage.deter-

minatis cinéreosericéis, altera laterali, altera ante apicem suturad communi,

tubérculo minuto báseos Uneisque tribus cristatis ; pedibus fulvis, femoribus

valdc clavatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente de un gris pardusco, finamente

pubescente. Cabeza desigual por encima, peluda. Antenas un

poco mas largas que el cuerpo, leonadas, con la extremidad de

los últimos artículos ligeramente obscurecida. Protórax estre-

cho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en

el medio tubérculos muy aproximados. Elitros perfectamente

ovalares, pardos, con una mancha lateral y otra sutural común,

situada antes de la extremidad, y ambas formadas de pelos en-

trecanos y poco aparentes; los. élitros presentan. ademas un

tuberculillo basilar y tres líneas longitudinales alzadas en forma

de crestas desiguales, atenuadas hacia la extremidad. Patas leo-

nadas, un poco vanadas con pelos entrecanos, y los muslos

muy hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie, que habita la provincia de Coquimbo, es vecina

de la precedente, pero un poco mayor y muy distinta por las carena> de

los élitros.

3. JPavtnena hevnispltterien. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig.4.)

P. brevis,crassa, convexa, fusca, dense cinereo-sericea; capite lato, punctato;

antennis ciñereis, fusco-annulatis ; prothorace lato, inccquaii, crebre punctato,

scriceo ; scutello albido ; elytris latís, convexis, brevibus, punctatis rugosis,

sericeis
,
pube cinérea, passitn pallide fuloo-variegata ; ped bus ciñereis, femo-

ribus mediocriter clavatis. — Long., %a 3 Un.

Cuerpo corto, ancho, muy espeso, pardo, enteramente cu-

bierto de una pubescencia entrecana, muy apretada. Cabeza

muy ancha, puntuada y muy sedosa. Antenas un poco mas lar-

gas que el cuerpo, grises, con la extremidad de cada artículo

pardusca. Protórax mas ancho que largo, desigual por encima,

muy fuertemente puntuado y un poco matizado por los pelos

entrecanos que lo cubren. Escudo gris ó blanquizco. Elitros
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cortos, muy anchos, redondeados, muy fuertemente puntuados

y cubiertos de pequeñas asperezas, revestidas de una pubes-

cencia entrecana, mezclada muchas veces de pelos muy leo-

nados, formando en ciertos individuos lineitas muy imper-

fectamente determinadas. Patas pardas, cubiertas de pelos

entrecanos con los muslos mediocremente hinchados.

Esla especie se aleja un poco, por su forma corta y ensanchada, de las

demás Parmenas
;
pero no obstante, no nos ha parecido que sus carác-

teres permitan distinguirla de ellas, en general. Los machos son sensi-

blemente menos anchos que las hembras. Este insecto se halla comun-
mente eo Coquimbo.

Esplicacion de la Uatiina.

Lam. 50, Cg. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño nalural. - b Mandíbula.
— c Quijada. — d Labio inferior. - e Tarso.

TRIBU IV. — SAPEllDITAS.

Labio inferior corto, mas o menos redondeado por delante. Protorax
cilindrico.

Este grupo comprende un número bastante crecido de géneros

dispersos por las diferentes regiones del mundo» Durante sus

primeros estados, estos insectos viven generalmente en los ta-

llos de arbolill <s ó de plantas herbáceas.

I. COLOBUBA . — COLOBÜRA. f

Corpus tlongatum, parallclum. Mandíbula robuslce
, ápice

ocutce. Pafpi cylindrici. Antenuce filiformes, articulo primo brevi,

crasso. Prothorax cylindricus, supra, lateribnsque luberculatus.

Elytra e/ongala, paralkla, ápice truncata, haud spinosa. Pedes

mediocres, femoribus clacatis.

Cuerpo alongado y paralelo. Cabeza vertical. Mandí-

bulas muy salientes, cortantes y terminadas en punta

aguda. Palpos filiformes, casi tan largos como el cuerpo,

teniendo su primer artículo corto é hinchado. Protórax

cilindrico, bituberculado por encima, y uniluberculado la-

teralmente. Escudo redondeado al extremo. Elitros largos

y paralelos, mas anchos que el tórax, con sus espaldas

salientes y redondeadas, y su extremidad truncada obli-
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cuamente, siendo el ángulo externo saliente, pero nula-

mente espinoso. Patas medianas, con los muslos hincha-

dos, las piernas derechas y los tarsos bastante largos te-

niendo su primer artículo de la longitud de los dos si-

guientes reunidos.

Este género difiere notablemente de todos las demás Saperditas por

el corselete tuberculadoy los élitros truncados; bajo este último aspecto,

se acerca un poco de los Coloboteas; pero la ausencia de espina en los

élitros, la presencia de tubérculos en el corselete y la brevedad del pri-

mer artículo de las antenas le alejan mucho de ellos. No le conocemos

mas que una especie de Chile.

1. CoMohura alboptagfiata. f

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 5.)

C. elongata, fuscescens, cinereo-glauco-pubescens; capite supra nigro-bili-

neato; prolhorace bituberculato
, fasciis mediis duabus fusco-nigris, medio

interruptis; elylris cinereo-glaucis
,

punctatis, unicostatis, basi cristalis,

humeris pallide albo-cinereis, plaga lateral i albida, maculaque postica fusca;

pedibus fuscis, femorum basi apiceque tibiarumque basi et annulo pallide ci-

nereo-sericéis. — Long., 6 Un.

Cuerpo alongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza

pardusca, un poco deprimida entre las antenas, convexa en su

vértice, con dos líneas pequeñas longitudinales de un negro

terciopelado. Antenas bastante delgadas, casi tan largas como
el cuerpo, de un testáceo pardusco, con la extremidad de cada

artículo obscurecida. Protórax gris, un poco jaspeado de blan-

quizco principalmente sobre los costados, con dos líneas longi-

tudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio y
un poco hácia fuera de cada costado por un tubérculo cónico

corto y espeso; los costados provistos ademas de un tubérculo

mucho mas chiquito. Escudo gris, ribeteado de negro lateral-

mente. Elitros largos, mas anchos que el cuerpo, con las es-

paldas bastante salientes y la extremidad truncada un poco obli-

cuamente, teniendo el ángulo externo de la truncadura prolon-

gado en punta, ofreciendo también una costilla longitudinal

astante aproximada de la sutura y alzada como cresta en la

base. Toda la superficie de los élitros de un gris obscuro, lige-

amente verdoso, tirando á blanquizco hácia el extremo, con
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grandes puntos hundidos y esparcidos, pero apretados en la

base, teniendo un rasguito negruzco cerca de las espaldas ; es-
tas de un gris blanquizco ; una gran mancha transversal casi

triangular, formada de una pubescencia blanquizca situada
hácia los dos tercios de la longitud de los élitros, y por atrás,

una mancha poco mas ó menos de la misma forma, de un pardo
cargado y terciopelado. Patas de un pardo claro, con la base

y la extremidad de los muslos, la base y la parte media de
las piernas revestidas de pelitos de un gris blanquizco.

Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam 50, fig. 5. - Animal aumentado. - a .Tamaño natural. - b Mandíbula .

II. HEBESTOLA. — HEBESTOLA,
Corpus elongalum, lineare. Capul dreve, fronte convexa. Palpi

cylindrici, articulo ultimo ovalo-acuto. Antennce corpore multo
longiores, filiformes, sat gráciles, articulo primo parum inflato.
Prothorax brevis, cylindricus. Elylra elongata, parallela. Pedes
mediocres, femoridus simplicidus.

Hebestola, Dej. Cat.

Cuerpo alongado, lineal. Cabeza corla con la frente

combada. Mandíbulas agudas. Quijadas cortas, con los

palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su último ar-

tículo terminado en punta. Labio inferior estrecho, apenas
escotado en su extremidad, con sus palpos de la misma
forma que los maxilares. Antenas filiformes, mucho mas
largas que el cuerpo, con su primer artículo poco hin-
chado. Protórax cilindrico un poco combado. Escudo re-

dondeado en el extremo. Elitros largos, estrechos, para-
lelos con su extremidad ordinariamente truncada. Patas
medianas con los muslos delgados.

Este género se distingue fácilmente de las demás S.iperditas por las
antenas largas, el corselete corto y cilindrico, los élitros estrechos y alon-
gados y las patas delgadas. Le conocemos muchas especies de Chile.

SECCION í.

Protórax provisto de una diminuta pumita en cada lado.
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.

1. MMebestofa párvula» f

//. obscure-fusca, parce pilosa ; anlennis fulvis, articulorum ápice infús-

calo; prothorace convexo, coriáceo; elytris ápice íeciter truncalis, crebre

punclali*, fasciolis cincreo-sericeis ; pedibus fuscis, tai sis fcmorumque basi

fulvis. — Long., 2 Un. á 2 Un. 1/4.

De un pardo obscuro, y pubescente. Antenas leonadas con la

extremidad de cada artículo obscurecida. Protó;ax combado,

lijado y provisto de cada lado de una diminuta puntita. Elitros

levemente truncados á la extremidad, pardos, fuertemente pun-

tuados y marcados hácia el medio de dos fajas transversales

irregulares, mal determinadas y poco aparentes, formadas por

un vello entrecano blanquizco. Patas pardas, pubescentes, con

el orijen de los muslos y de los tarsos leonado.

Habita en Chile.

2. Mehestata Hwvneralis*
-J-

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 3ií, fig 6.)

II. ehmgala, fusca, pube densa fulva veuita ; anlennis testaceo-fulvis ; pro-

thorace fuloo, punctato, lateñbns albidn ; elytris fulvis, ápice oblique trun-

calis, exlus subspinosis, punctis denudatis, plaga humerali fusca albido-

cincta; pidibus cinereo-¿ericeis

.

— Lc.ng., S lin.

Cuerpo alongado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de

una fina pubescencia apretada, leonada, mas entrecana por

debajo. Cabeza muy sedosa. Antenas de un gris leonado claro,

con la extremidad de cada artículo un poco pardusca. Protórax

convexo, unidentado lateralmente, puntuado por encima y re-

vestido de una pubescencia de un cano leonado, con los costa-

dos blanquizcos, teniendo un rasguito transversal que sube

hasta el diente lateral. Elitros largos, paralelos, truncados obli-

cuamente á su extremidad y casi espinosos enteramente, muy

puntuados sobretodo en su base, cubierta de pelos leonados

muy apretados en toda su extensión y presentando un crecido

número de espacios chiquitos puntiformes, desnudados, y una

mancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada

de blanco al rededor. Palas cubiertas de una pubescencia de

un gris leonado.

Se halla en la República.
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Explicación de la lámina.

Lam. 30, fig. 6. — Animal aumentado.

—

a Tamaño natural.— b Quijada.

—

c Labio inferior.

3. MMebeatotn vittlcoMUs. f

//. fu ca, pube d- n a ci.icreo-fuloi vestiia; untennis fuscis, articulorum

basi fallida ; prothorace cinéreo, lineolis duabus angustissimís, pallidis ¡

elytris ápice obtuse truncatis, pube cinérea el fulva plus minusve variegalis.

— Long., 4 Un. 4\% a 5 Un. 1¡2.

Esta especie es de la misma forma que la precedente, de la

cual difiere notablemente por la truncadura y la coloración de

los élitros. Cuerpo pardo, revestido de una pubescencia mez-
clada de rubio y entrecano. Antenas pardas con marquitas y la

base de cada artículo de un pardusco muy pálido. Prolórax muy
velludo con los costados y dos chiquitas líneas longitudinales

detrás, casi blancas. Elitros truncados y ramosos á la extremidad,

y cubiertos en totalidad de una pubescencia mezclada de cano

y rubio. Patas de un pardo leonado y en gran parte revestidas

de pelos entrecanos.

Esta especie se encuentra en San Carlos.

SECCION II.

Protórax enteramente niútico.

4. Hehesloln petrosa» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 7.)

//. fusca, tola pube densissima pallide cimreo-jlava vistita; antennis pal-

lidis, ai Uculorum ápice leviter infúscalo; proihorace convexo, dense sericeo ;

elijtris ápice truncatis, sericeis, lineolis longitudinalibus subdentatis.— Long.,

4 Un. 1$ á S Un. 4¡2.

Cuerpo pardusco, enteramente revestido de una pubescencia

de un cano amarillo muy pálido. Cabeza pubescente, profunda-

mente excavada entre las antenas. Estas mucho mas largas que

el cuerpo, de un leonado pálido con la extremidad de cada artí-

culo obscurecida. Protórax combado y uniforme. Elitros un

poco mas anchos en su base, levemente adelgazados hacia el

extremo, y truncados oblicuamente, enteramente revestidos de

la pubescencia general, pero presentando en el medio de cada

uno de ellos una ó dos series longitudinales de líneas chiquitas
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casi desnudadas. Patas cubiertas de una pubescencia muy es-

pesa así como debajo de todo el cuerpo.

Esta especie habita la provincia de Coquimbo.

III. APOMECmA. — APOMECYNA.

Corpus oblongum. Caput lalum. Mandíbula acula. Palpi elon-

gati, articulo ultimo obongo. Labium breve, ápice vix emargi-

natum. Antenna bn vinócula?. Prothorax lateribus muticus.

Apomecyna, Serville, Ann. soc. entom.

Cuerpo oblongo. Cebeza ancha y combada. Mandíbu-

las agudas. Quijadas teniendo sus lóbulos casi iguales y

sus palpos alongados, con su último artículo ovalar. Labio

inferior muy pequeño, apenas almenado. Antenas menos

largas que el cuerpo. Protórax mútico. Patas medianas,

con los muslos poco ensanchados.

Este género es representado en Chile por una sola especie.

1 . Apotneeyna varia, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig. 8.)

A. fusca, dense fulvo-pubescens ; antennis rufescentibus ; elytris variegatis,

ápice oblique truncatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo de un moreno obscuro y enteramente revestido de

una pubescencia de un gris leonado. Elitros variados por la

pubescencia mas ó menos clara y densa, con su extremidad

oblicuamente truncada.

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula.

— c Quijada. — d Labio inferior.

IV. ELMINDA. — HXLHINDA. f

Corpus oblongum. Mandíbula breves, acula. Palpi elongali,

articulo ultimo aculo. Labium breve, ápice emarginatum. 4n-

tenna elongata. Prothorax lateribus spinosus. Klytra ápice

truncata.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandíbulas cortas y
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agudas. Quijadas alongadas; sus palpos teniendo el úllimo
artículo terminado en punta. Labio inferior almenado,
con sus palpos alongados

y puntiagudos. Antenas ma¡
largas que el cuerpo. Protórax espinoso en cada lado.
Elitros truncados en su extremidad.

No conocemos mas que una sola especie de este género.

1
.
MTeltnineta piiipennis. f

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 9 .)

H. fuscus, pilosellus
; elytris punctatis, hirtellis, medio fascia obliqua, al-teraque apicali parum distincta. — Long., 3 Un.

Cuerpo enteramente morenuzco, guarnecido de pelos Pro-
tórax rugoso. Elitros puntuados, morenos, peludos, con una
laja oblicua en su medio y otra menos distinta en su extremidad.

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

-^t-I^™ - ~ a ^'natural. ~ * *****

V. CATOGWATA . — CATOCNATHA. f
Corpus valde angustum. Mandíbula acutce. Palpi elonqati ar-

ticulo ultimo crasso, ápice acuto. Labium longiusculum, angus-
turn. Antennce latee, cihatoe. Elytra ápice acula.

Cuerpo muy angosto. Mandíbulas agudas. Quijadas con
su lóbulo externo alongado y sus palpos largos, teniendo
el ultimo artículo espeso y terminado en punta. Labio
inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas
y pestañadas. Protórax angosto y múlico. Elitros muy
angostos y terminados en punta.

No conocemos mas que la especie siguiente.

1. Catognatha ffraciii», f
(Atlas zoológico. - Entomología. -Coleópteros, lám. 30, Cg. io.)

C. valdeangusto.obscure fusco, piloso; antennis ciliatis; elytris siriato-
punctatis, acutis, pubcscemibus. - Long., 3 Un. 112.

Zoología. V.
¿>3
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Enteramente de un moreno obscuro y peludo. Antenas pes-

tañadas. Elitros fuertemente estriados y puntuados, y cubiertos

de una pubescencia de un gris leonado , con su extremidad trun-

cada y formando una larga punta.

Hallada en Coquimbo

.

Esplicacion de la lámina.

Lam.50, flg. 10. - Animal aumentado, a - Tamaño natural. - b Mandíbula.

— c Quijadas. — (í Labio inferior.

III. AGAPANTIA. — AGAPANTHIA.

Corpus elongalumjere lineare. Capul dreve, fronteplana. Palpi

cylmdrici, articulo ultimo, oUongo-aculo. Antennw gráciles, cor-

pore mullo longiores, articulo primo incrassato. Prothorax cyhn-

dricus, lateridus muticus. Elylra linearía, ápice rotundata. Pedes

mediocres, femoribus simplicidus.

AgapanthiA, Serville, Ann. Soc ent. - Saperda, Fabr., Oliv., Latr., etc.

Cuerpo alongado, casi lineal, convexo. Cabeza corta,

con la frente aplastada y vertical, y la faz alongada. Man-

díbulas agudas. Palpos bastante largos, cilindricos, termi-

nados por un artículo ovalar agudo. Antenas de doce artí-

culos, franjeadas por debajo, mas largas que el cuerpo en

los machos, y poco mas ó menos tan largas como el

cuerpo en las hembras, teniendo su primer artículo largo,

un poco hinchado como porrita, el segundo muy pequeño,

los siguientes cilindricos, el último muy largo en los machos

y corto en las hembras. Protórax muchas veces encogido

hácia su parte anterior, con su superficie lisa y sus costados

inermes. Elitros lineares, redondeados en su extremidad.

Este género difiere de las Saperdas sobretodo por las antenas largas

teniendo su primer artículo espeso. Describimos dos de sus especies

de Chile.

1. AgapaniMí* suturetta. |

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig.H.)

A augusta, fusca, púbe densa, subtus cinérea, supra cinereo-virescenti ves-

tita; antennis fuscis, cilialis; prothorace lineolis pallidis; elytris sutura

limboque externo pallidis. — Long., 4 Un.
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Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia ente-
ramente parda, sumamente apretada, entrecana por debajo y
y de un cano verdoso uniforme por encima. Cabeza bastante
ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduscas y pes-
tañadas de pelos muy finos y bastante largos. Protórax estrecho
y cilindrico presentando en su medio una faja longitudinal, y de
cada lado, una línea, ambas blanquizcas. Escudo de este mismo
color. Elitros muy puntuados, truncados á la extremidad, te-
niendo la sutura y el borde marginal blanquizcos; los puntos
con pelitos negros enderezados. Patas parduscas y pubescentes.

Esta especie fué encontrada en las cercanías de Valparaíso y en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 11. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Qui-
jada. — c Labio inferior.

2. Affapantftia lineolata. f
A. fusco-rufescens, cinereo-pubescens ; capile medio fusco-lineato ; antennis

pallide fuscis, articulorum basi cinerascentibus ; prothorace fusco albidoque
linéalo; elytris punclatis, fuscis, sutura limbo externo vittisque tribus albido-
sericeis; pedibus sericéis. —Long., 4 Un.

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de una
pubescencia de un gris claro. Cabeza pubescente, ofreciendo
simplemente en su vértice una línea mediana, chiquita y lisa.

Antenas mucho mas largas que el cuerpo, de un pardo claro!
con la base de cada artículo, partiendo del cuarto, guarnecida
de pelos cortos de un gris claro, lo cual hace parecer las an-
tenas como anilladas. Protórax puntuado, teniendo en su medio
una línea parda, granulosa, después otra línea de un gris blan-
quizco, luego una faja parda ancha y una línea lateral blan-
quizca. Escudo pálido, pubescente. Elitros mas anchos que el
corselete en su base, lijeramente encogidos hacia la extremidad
y truncados, con el ángulo externo prolongado en punta. Toda
la superficie délos élitros puntuada, de un pardo bastante claro

y bastante brillante, teniendo tres líneas longitudinales, lo mismo
que la sutura y el borde externo, formados de una pubescencia
de un cano blanquizco. Patas igualmente cubiertas de una pu-
bescencia del mismo color. Abdomen fuertemente puntuado
teniendo su medio casi liso.

Esta especie ha sido encontrada en Coquimbo.
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IV. SAPERDA. — SAPEBDA.

Corpus elongatum , anguslum, lineare. Palpi, articulo ultimo

ovato-aculo. Antenna filiformes in marWus corpore longiores.

Prothorax cylindricus, lateribus inermis. Elytra elongala, linea-

ría, ápice rotundata. Pedes mediocres, simplices.

Saperda, Fabr., Oliv., Latr., etc. — Cerambtíx, Lin.

Cuerpo alongado, angosto y lineal, un poco convexo

por encima. Cabeza teniendo su faz anterior un poco com-

bada. Mandíbulas trinchantes por el lado interno, des-

provistas de dientes, y terminadas en punta levemente

arqueada. Palpos maxilares terminados por un artículo

ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un poco ensanchado

en forma de vaso y escotado á la extremidad, con sus pal-

pos de la forma de los maxilares. Antenas filiformes, apar-

tadas en su inserción, mas largas que el cuerpo en los

macbos, y con corta diferencia de la longitud de este en

las hembras, teniendo su primer artículo hinchado en

forma de porrita, el segundo corto, los siguientes cilin-

dricos, disminuyendo succesivamente de longitud. Protd-

rax cilindrico, casi cuadrado, con su superficie lisa y sus

costados inermes. Elitros largos, lineares, casi paralelos,

un poco deprimidos por encima, con su extremidad redon-

deada.

Las Saperdas cuentan numerosas especies; damos á conocer dos que

son de Chile.

1. Seavertía albolilarata. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 11.)

3. augusta, cylindrica, cinereo-nigra ; antennis nigris, avticulis ultimis

ciñereis, ápice nigris ; prothorace cylindrico, sat elongato, nigro, limbo pos-

tico albido; elytris cylindricis ápice rotundatis, nigris, lillura anlica sutu-

tali fasciaque albidis parleque postica cinereo-olivacea. — Long., 4-5 lin.

Cuerpo angosto y cilindrico, de un negro pardusco obscuro.
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Cabeza corta y ancha, de un negro gris. Antenas casi tan largas

como el cuerpo, negruzcas, con los últimos artículos mas gri-

ses, teniendo su extremidad negra. Protórax mas estrecho que

la cabeza, mucho mas largo que ancho, perfectamente cilin-

drico, bastante convexo, muy finamente rugoso, de un negro

gris, con un ribete posterior blanquizco. Escudo negro. Elitros

un poco mas anchos que el corselete, perfectamente cilindricos,

redondeados en la extremidad, negros en su mitad anterior ó

aun también mas allá, con una muy diminuta línea blanquizca

cerca de la sutura, y detrás del escudo, una faja transversal de

un blanco amarillento tras de la parte negra, y toda la poste-

rior de un gris aceitunado bastante claro y sedoso. Patas negras

con las piernas mas grises y ligeramente peludas. Todo el de-

bajo del cuerpo negro, teniendo el abdomen un muy fino vello

entrecano.

Hemos encontrado esta pequeñita especie en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. ,30, fig.lá.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula
— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena, — f Tarso.

2. Snpertf.a ditnittiata. j

S. cylindrica, fusca, parce pilosa; antennis fuscis; prolhorace margine
báseos albido ; elytris fuscis, dimidia postica cinereo-sericea. — Long.,

3 Un.

Cuerpo cilindrico, pardusco. Cabeza ancha y combada, fina-

mente rugosa. Antenas un poco mas largas que el cuerpo, par-

das con la base de sus últimos artículos mas pálidos. Protórax

cilindrico, mas largo que ancho, convexo, finamente rugoso,

ligeramente pestañado, con su borde posterior blanquizco. Eli-

tros lineares, escotados en su extremidad, pardos en su mitad

anterior, con el borde sutural y el marginal blanquizcos, y la

mitad cubierta de una fina pubescencia cenicienta. Patas pardas,

sedosas. Abdomen de un pardo negruzco y cubierto de un vello

entrecano cenizo.

Esta pequeña especie fué hallada en Concepción.
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CUARTA BAZA.

CRISOMELIANOS.

Cuerpo ovalar. Cabeza en gran parte hundida en el protórax.

Antenas filiformes ó moniliformes, poco hinchadas á la extremidad.

Mandíbulas mediocres, ftuijadas teniendo dos lóbulos bien desarro-

llados, el externo ordinariamente mayor que el interno. Labio in-

ferior corto , comunmente bilobeado. Elitros oblongos ü ovalares

,

siempre mediocremente largos. Tarsos siempre compuestos de cuatro

artículos, pero con el último presentando en su base un nudito

parecido a vestigio de un quinto artículo.

Los Crisomelianos forman una de las mas numerosas familias

de insectos fitófagos, y son Coleópteros de una talla mediana,

ó aun también pequeña algunas veces, teniendo formas en ge-

neral bastante rehechas, y adornadas de colores vivos y bri-

llantes, lo mas ordinariamente. Todos se mantienen sobre los

árboles, ó sobre plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores.

Durante la primavera y el verano, ciertas especies se muestran

con muchísima abundancia, tanto en comarcas cálidas como

templadas, y se concibe así que estos insectos hagan muchas

veces estragos considerables. Sus larvas están provistas de

tres pares de patas que les permiten andar y asirse de las hojas,

porque su cuerpo, hinchado con frecuencia, se hace sumamente

pesado. Roen, durante su primer estado, las hojas con mucha

voracidad, y algunas veces causan daños infinitos en los vege-

tales. Estas larvas se transforman en ninfas sobre las plantas

mismas en donde han vivido, ó en los sitios en donde se fijan

por la extremidad del cuerpo por medio de un poco de materia

sedosa. Se hallan muy comunmente en todas las regiones del

mundo, y tienen en Europa un crecido número de represen-

tantes; pero donde mas abundan es en la mayor parte del

América del sur, y Chile ofrece también una grande cantidad.

Se divide esta gran raza del modo el mas natural en varias

familias.
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XLIX. CRIOCERIDAS.

Cuerpo oblongo. Quijadas con su lóbulo externo

ancho, apenas mas largo que el interno.

Estos insectos viven en las plantas. Frecuentemente sus lar-

vas son blandas con su orificio anal mas realzado, de suerte que

el animal puede cubrirse con sus excrementos.

I. ESATIROCERO. — FSATHYROCERXJS. f

Corpas ovalum. Caput transversum. Labrum breve. Mandíbula

haud denlatce, ápice recurvce, acula?. Palpi maxillares cylindrici,

articulo ultimo ovatc-aculo. Labium breve, emarginalum, pafpis

cylindricis. Anttnnas elongatce, gracillimce, arliculis cylindricis,

ullimis quinqué paulo dilatatis, ultimoque ovato. Prothorax latus,

lateribus leviter rotundalus. Elylra ovata. Pedes longiusculi, fe-

moribus paulo inflatis, tibiis ápice leviter dilalatis.

Cuerpo ovalar ó algo oblongo. Cabeza corta, mas an-

cha que larga. Labio superior muy corlo. Mandíbulas bas-

tante pequeñas, terminadas en punta aguda y un poco

encorvadas. Quijadas pestañadas, con sus palpos cilin-

dricos, bastante delgados, teniendo su último artículo

ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, ancho, es-

costado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas insertas á los lados de la cabeza, mas lar-

gas que la mitad del cuerpo, sumamente delicadas teniendo

su primer artículo corto, el segundo muy pequeño, los

siguientes largos y cilindricos, los cinco últimos un poco

ensanchados, y el último de todos ovoide. Protórax mas

ancho que largo, un poco redondeado por los costados y
casi recto en su base. Escudo alongado y redondeado en

la extremidad. Elitros ovalados ú oblongos. Patas bastante

largas, teniendo los muslos un poco hinchados, las pier-

nas ligeramente dilatadas en su extremidad, y los tarsos
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con el primer artículo mas largo que todos los demás reu-

nidos.

Este género toma lugar inmediato á los Megascelis y Orsodacna

;

pero se distingue de los unos y los otros netamente por la configura-r

cion do las antenas y de las patas ; estas un poco hinchadas, pero te-

niendo todas poco mas ó menos el mismo desarrollo. Las que conoce-

mos son particulares á Chile.

1. M?8athyroceru,8 ftUvipes. f

P. oblongus, obscure ceneus ; ore, antennis pedibusque testaceo-fulvis ; pro-

thorace fere quadralo; elyiris punctato-rugulosis, parum sericeis. — L¡ai\g.,

% Un.

Cuerpo oblongo, enteramente de un bronceado obscuro y muy

poco pubescente. Cabeza teniendo una leve impresión mediana.

Antenas de un leonado claro, lo mismo que las partes de la

boca, pero un poco obscurecidas hácia su extremidad. Protórax

casi cuadrado, muy poco dilatado anteriormente por los costa-

dos, con su superficie casi lisa. Elitros mucho mas anchos que

el corselete, teniendo su puntuación apretada y algunas rugosi-

dades muy finas. Patas de un leonado claro, como las antenas,

con la extremidad de los muslos posteriores pardusca.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción y en Araucania.

2. M*8athyroceru8 pttilipes. f

p. ovatus, obscure ceneus, undique cinéreo-sericeus ; antennis fuscis; pro-:

thorace laleribus subrotundato ; ehjlris dense punctatis, sericeis; pedibus

testaceis. — Long,, i Un. i\% á 1 Un. 2¡S.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado obscuro, y

enteramente revestido de una fina pubescencia entrecana. Ca-

beza bastante ancha y sedosa. Antenas parduscas, lo mismo que

las partes de la boca, un poco mas leonadas hácia su base. Pro-

tórax mas ancho que largo, sensiblemente redondeado por los

bordes, un poco convexo por encima y muy sedoso. Elitros

ovalares, teniendo una puntuación apretada y una pubescencia

fina. Patas enteramente de un testáceo claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.
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3. JRsatfiyfocerus cinerascens. f
(Alias Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám, 31, fig. 1.)

P. ovatus, aut obscure ameus, aut aneo-fulvescens, dense cinereo-sericeus

;

antennis fuscis, vel nigris; prothorace latiusculo; elytris ovaíis, convexis, aut
totis ciñereis, aut plagiatis, piagis denudatis; pedibus fuscis nigrisve. —

r

Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de un bron->

ceado tirando al leonado, pero siempre revestido de una pubes-

cencia de un cano cenizo, baslante espesa. Cabeza ancha y lisa.

Antenas negruzcas, con su porción basilar un poco rojiza algu-

nas veces. Protórax ancho, un poco dilatado anteriormente por
los costados. Elitros mas anchos, muy ovoides, ya revestidos

uniformemente de pelos entrecanos apretados, ya marcados de
algunos espacios desnudos que dejan descubrir la puntuación y
forman manchas en la base, en el medio y hácia la extremidad

del élitro. Patas negras ó parduscas.

Esta especie está esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. i. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula.
— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

4. W*8athyrocert*8 vnriegaius, f

P. ovatus, fulvescens, parce breviterque sericeus
; capite antennisque fuscis;

prothorace fulvo, fusco-maculato
;
elytris fulvis, punctalis, fusco-marmo-

ratis ; pedibus fusco'testaceis. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia

muy fina y poco apretada. Cabeza pardusca, lo mismo que las

ntenas. Protórax ancho, de un leonado rojizo,, teniendo por

encima dos manchas parduscas, mal determinadas, que se juntan

atrás. Elitros ovoides, un poco mas claros, teniendo una pun-

tuación apretada y ofreciendo, en la base y en el medio, una

mancha ó faja ancha é irregular juntándose una á otra en el me-»

dio y junto al borde sutural. Patas de un pardo testáceo con los

muslos mas obscurecidos en el medio.

?.ste insecto se halla sobre las flores en llla.pel.
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5. JPsatHyrocerus testaeews. f

P. omtus, omnino testaceus, parce breviterque sericeus; capite teslaceo

fulvo , macula vesticis nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris dense

punctatis. — Long. , 4 Un. 4¡2.

Cuerpo enteramente testáceo, teniendo una pubescencia muy

fina. Cabeza ancha, de un testáceo leonado, con una mancha

negruzca, ancha en el vértice. Antenas enteramente testáceas.

Protórax un poco ensanchado anteriormente, con una feble im-

presión transversal. Elitros ovoides, guarnecidos de una pun-

tuación fina y apretada, no teniendo manchas, ó solamente con

algunos febles matices mas cargados. Patas enteramente testá-

ceas.

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanías de la

Concepción.

6. JPsathyroeeru» ohiongus. +

P. ovoto-oblongus, obscure testaceus, subtiliter sericeus; antennis pedibus-

que concoloribus, seu paulo dilutioribus ; elytris punctatis. — Long., 2 Un,

á 2 Un. 4¡4.

Cuerpo oblongo, enteramente de un testáceo pardusco, un

poco mas un poco menos obscuro, y cubierto de una pubes-

cencia muy fina. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas par-

duscas. Protórax un poco dilatado anteriormente. Elitros mucho

mas anchos con las espaldas salientes, cubiertos de una puntua-

ción apretada, bastante crecida y de una fina pubescencia. Patas

testáceas.

Este insecto no es raro en las flores de Santa Rosa.

II. ORSODACMA. — ORSODACETA.

Corpus longiusculum, subdepressum. Labrum breve, emargina-

tutn. Mandíbulas breves, acutoe. Palpi maxillares crassiusculi

ápice truncati. Labium profunde emarginalum, palpis brevibus,

Antennce elongatce, gráciles, ápice vix incrassalce. Prothoraxfere

quadratus. Elylra ápice rottindala, humeris obtusis. Pedes sat

elongati, tarsis articulo primo elongato.

Orsodacna, Latr. — Crioceris, Fabr. — Chrysomela, Lin.

Cuerpo bástanle largo, casi plano por encima. Labio
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superior corto y escotado. Mandíbulas cortas, bastante

espesas, agudas en la extremidad. Palpos maxilares bas-

tante espesos, teniendo su último artículo truncado. Labio

inferior muy escotado, con sus palpos pequeños. Antenas

largas , apenas espesadas hácia el extremo, con su pri-

mer artículo espeso, el segundo globuloso , el tercero y
los siguientes poco mas ó menos iguales, y el último ova-

lar. Ojos ovalares, enteros. Prolórax casi cuadrado. Es-

cudo redondeado. Elitros oblongos, con sus ángulos hu-

merales salientes. Patas bastante largas, con los muslos

muy poco hinchados, y el primer artículo de los tarsos

mas largo que los demás reunidos.

El tipo de este género es una especie europea (O. cerasi). Describi-

mos dos nuevas de Chile.

1. Orsotiaenú unicolor, f
(Atlas Zoológico ; — Entomología Coleópteros, lám. 31, fig. 2.)

O. tota testaceo-fulvescens, subplana; capite medio impresso; antennis
pedibusque testaceis; prothorace fere leevi; elytris immaculalis, creberritne

punctatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un testáceo leo-

nado completamente uniforme. Cabeza teniendo en su medio
una impresión ancha muy marcada. Antenas del color del

cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extensión.

Protórax casi liso, muy poco dilatado en los costados. Elitros

sin manchas, acribillados de puntos hundidos en toda su exten-

sión. Patas enteramente de un testáceo pálido.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio su.
perior. — c Mandíbula, — d Quijada. — e Labio inferior. — /'Antena. - g Pata.

2. Orsottaena tessetlata. f

O. oblongo-ovata ; tola teslaceo-rufescens ; capite leviter impresso; antennis

pedibusque testaceis; elytris ovatis, creberrime punctatis, macula báseos su.

turaque media fuscis. — Long.
t 2 Un.
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Cuerpo mas ovalar que en la especie precedente, entera-

mente de un testáceo rojizo. Cabeza no teniendo en el medio

mas que una leve impresión longitudinal. Antenas testáceas, un

poco mas delgadas en su base que en su extremidad. Protórax

redondeado por los coslados, muy ligeramente sedoso. Elitros

mucho mas anchos que el corselete, ovalares, testáceos, acribi-

llados de muy gruesos puntos hundidos, y teniendo cada uno

en su base junto á la sutura, una mancha alongada, y en el

medio, una línea chiquita longitudinal pardusca. Patas de un

testáceo pálido.

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del género precedente.

Se baila en Santa Rosa, etc.

L. H1SPIDES.

Cuerpo ovalar poco convexo. Mandíbulas agudas.

Quijadas con su lóbulo externo largo y delgado.

Estos insectos están esparcidos en varias partes del mundo,

y sobretodo en la América del sur ; solo conocemos un tipo de

Chile.

I. APOCINOCERA. — APOCINOCERA. f

Corpus oblongum, parum convexum. Capul breve. Labium breve,

latum. Mandíbula crassce, obtuse dentatw. Palpi maxillares bre-

ves, crassiusculi, articulo ultimo ovato, Labium breve, latum,

palpis brevissimis. Anlennm elongata, filiformes, ápice haud in-

crassatce, articulo quinto proscedentibus longiore, ultimo ovato,

subacuto. Prothorax quadratus. Scutellum rotundatum. Elytra

oblongorovata. Pedes validi, tarsis latiusculis.

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de me-

diana anchura con la caperuza un poco escotada. Labio

superior corto y bastante ancho. Mandíbulas espesas, re-

vestidas de dientes obtusos. Palpos maxilares cortos, bas-

tante espesos, teniendo todos sus artículos poco mas ó

menos iguales y el último ovalar. Labio inferior corto,

ancho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus

palpos muy chiquitos. Ojos ovalares. Antenas muy apar-
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tadas en su base, insertas delante de los ojos, filiformes,

nulamente espesadas en su extremidad, teniendo cerca de

dos tercios de la longitud del cuerpo , su primer artículo

corto y grueso, el segundo muy pequeño, el tercero y el

cuarto iguales, el quinto mas largo, los siguientes un poco

mas cortos y todos iguales, y el último terminado en

punta. Protórax casi cuadrado. Escudo pequeño, redon-

deado. Elitros oblongos, redondeados en su extremidad.

Patas bastante fuertes, con los tarsos ensanchados, con

su tercer artículo profundamente bilobeado.

Este género es muy vecino de los Alurnus, de los Cephaloleia, etc.;

pero la forma de la cabeza y de las antenas y la separación de estas

últimas distinguen este tipo de todos los demás Hispides. No conoce-

mos mas que una sola especie.

1. Ápoeinoeera herbácea, f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 3.)

A. oblonga, omnino aut Icete viridis, aut pallide tesiacea, aut testaceo-ful~

vescens; capile punctato; mandibulis ápice nigris; antennis fulvescentibus,

basi testaceis ; prothorace fortiter punctato
;

elytris paulo latioribus, dense

serialo-punctatis. — Long.,5 Un.

Cuerpo oblongo, casi navicular, muy poco convexo, ente-

ramente de un color verde-hierba , mientras está en vida,

y amarillo testáceo sumamente pálido, ó de un viso un poco

mas leonado pero siempre completamente uniforme después de

muerta. Cabeza fuertemente puntuada, teniendo en el medio

una impresión en forma de V que se prolonga hácia atrás en

una línea mediana. Antenas leonadas, con sus cinco primeros

artículos del color general del cuerpo. Prolórax puntuado en

toda su extensión, pero mas fuertemente sobre los costados.

Elitros adelgazados por detrás, cubiertos de puntitos dispuestos

por séries longitudinales bastante regulares y muy aproximadas

unas á otras, pero no teniendo mas que una sola estría bien

marcada cerca de la sutura. Palas del color general del cuerpo,

con los tarsos mas rojizos.

Esta especie fué hallada junto á Concepción, en Araucania y en San

Cárlos, por el mes de febrero, sobre Mirtos y otras flores.
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Explicación de la lámina.

Lam. 31, íig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /"Antena. — g Pata.

LI. CASSIDIDAS.

Cuerpo ancho, casi orbicular. Mandíbulas anchas

y dentadas. Quijadas con su lóbulo externo largo y
delgado.

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo.

I. CHEIIMORPA. - CHSIYMORFHA.

Corpus ovalum. Labrum emarginatum. Mandíbula obtusos.

Palpi brevissimi. Anlennai, articulis quarto et quinto longiuscu'

lis, ápice incrassatcB. Prolhorax anlice emarginatus, poslice valde

lobatus. Scutellum minutum. Elytra ovata, sat convexa. Pedes

validi, compressi.

Chelymorpha, Blanch , Hist. des Insectes, t. it, p. 183.

Cuerpo ovalar, un poco convexo. Labio superior esco-

lado. Mandíbulas muy cortas y obtusas. Quijadas delgadas

con los palpos muy pequeños. Antenas ensanchadas hácia

su extremidad, teniendo su primer artículo muy espeso,

el segundo muy pequeño, los tercero y cuarto cilindricos,

bastante largos, los quinto y sexto ensanchados hácia el

extremo, todos los siguientes cortos y anchos, y el último

redondeado. Protórax escotado por delante, de modo que

deja aparecer la cabeza por encima, y fuertemente pro-

longado en forma de lóbulo por atrás. Escudo muy chi-

quito. Elitros ovalares bastante convexos. Patas espesas,

un poco comprimidas.

Todos los géneros de Casidides se semejan extremadamente por la

forma general del cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc.

Este sobretodo está caracterizado por la forma de las antenas y la esco-

tadura del corselete. Se le conocen varias especies del América del

sur, y describimos una de Chile.
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1. CheMytnorpha varians. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 4.)

C. supra testaceo-fulvescens, subtus nigra ; capite aniennisque nigris; pro-

thorace teslaceo-fulvo , maculis quatuor nigris ; elytris concoloribus plus

minusve nigro-tcssellatis; pedibus nigris. — Long., 3-i Un.

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testáceo leonado por

encima. Cabeza negra, como también las antenas. Protórax tes-

táceo, teniendo en el medio dos manchas alongadas y una de

cada lado, cerca de los ángulos posteriores, de color negro.

Elitros del mismo color que el corselete, muy finamente pun-

tuados en toda su extensión, no teniendo algunas veces mas

que una mancha negra tras de las espaldas, y una serie de

manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido número

de manchas negras que forman cinco ó seis ringleras longitu-

dinales muy irregulares. Patas de un negro bastante luciente,

como a?í también todo el debajo del cuerpo.

Esta especie habita las cercanías de Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural— b Labio supe-

rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

OI. CLITRIDAS.

Cuerpo oblongo. Mandíbulas robustas tridentadas

en su extremidad. Palpos con su último artículo trun-

cado. Labio inferior pequeño y redondeado. Antenas

mas ó menos dentadas.

Esta familia comprende un gran numero de especies todas de

talla bastante pequeña y de colores variados. Chile posee solo

algunas de ellas.

I. DACRIS — DACHfiTS.

Corpus óblongum. Caput latum, paulo porreclum, quadrangu

lare. Antennce, articulo primo trígono, secundo brevissimo, tertio

longiore, alteris valde dentatis. Prothorax transversus, postice
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parum lobalus, lateribus anguste tnarginatus. Pedes in ulroquc

sexu símiles, anteriores alteris pauto longiores, tarsis brevibus.

Dachrys Lacord., Monogr. des Fhytopliagés.

Cuerpo mas ó menos alongado, oblongo, algunas veces

casi cilindrico. Cabeza tan ancha Como larga, terminada

bruscamente por un hocico corto casi cuadrangular. Epís-

tome escotado en semicírculo. Labio superior igualmente

escotado. Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas

teniendo su primer artículo trígono, el segundo muy corto,

el tercero mas largo y un poco cónico, el cuarto muy

corto y agudo por dentro, y los siguientes muy fuerte-

mente dentados. Protórax transversal, ribeteado estrecha-

mente sobre los costados, apenas lobeado por atrás y cor-

tado casi cuadradamente por delante. Escudo en triángulo

un poco alargado. Elitros cubriendo todo el abdomen.

Mesosternum muy estrecho. Patas semejantes en ambos

sexos, las anteriores un poco mas largas que las demás, y

teniendo todas sus tarsos cortos con su tercer artículo

oblongo y hendido hasta la base.

No conocemos mas que dos especies chilenas de este género creado

por Lacordaire.

1 . M9achrfjs Gayi.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 51, fig. 5.)

D. elongaia, subcylindrica, nigro-nitida, subtus parce pubescens ; capite

pone oculos eroso ; prothorace loevi; elytris obsoletissime punctatis, maculis

üuabus quadrdtis fulvis, altera ad angulum báseos, altera apicali oblicua.—
Long., 1 Un. 2¡2.

D. Gvyi, Lacord. Monogr. des Coléopt. subpent. ou Phytophages ; Mém. de la

Soc. des Sciences de Liége, t. v, p. 416.

Cuerpo alongado, casi cilindrico, de un negro brillante y re-

vestido por debajo de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa

teniendo un hoyuelo bastante marcado en su vértice, algunos

puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de los ojos

desigual y rugoso. Antenas negras. Protórax dos tercios mas
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ancho que largo, teniendo su lóbulo basilar muy feble y cortado
cuadradamente, y toda su superficie perfectamente lisa. Escudo
marcado de un hoyuelo grande. Elitros mas largos tres veces
que el corselete, ofreciendo series longitudinales de puntos su-
mamente febles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas

cuadradas; la primera grande y situada en el ángulo humeral,
alcanzando por detrás casi á la mitad de su longitud, y por
dentro, casi al borde sutural ; la segunda mas chiquita y mas
regular, situada en la extremidad y dirijida oblicuamente desde
el borde externo á la sutura. Patas robustas, del color del cuerpo.

Esta especie se halla esparcida por las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

L\m. 31. fig. 5. — Animal aumenlado. — a Tamaño natural. — b Labio superior.
— c Mandíbula. — d Quijada. — e Anlena.

2. JDaehry» succincta.

D. oblonga, nigra, sublus vix pubescens ; prothorace Icete luteo-flavo ; ely-
tris concoloiibus, obsolete punctulalis, humcris tuberculalis

, macula humerali
lineaque communi ultra médium nigris. — Long., % Un. i\% « 3 Un.

Cuerpo bastante alongado, muy paralelo y poco convexo,
enteramente negro y muy poco velludo debajo. Cabeza perfec-
tamente lisa por delante, finamente puntuada y marcada de un
hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuación fuerte y
apretada en el borde interno de los ojos. Antenas negras. Pro-
tórax dos veces y media mas ancho que largo, completamente
liso, de un amarillo leonado muy brillante, con el medio del
borde anterior negro. Escudo liso. Elitros paralelos, del mismo
color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas
visibles, teniendo un tubérculo bastante saliente sobre cada es-
palda, una mancha negra sobre este tubérculo, y ademas, mas
allá de la mitad, una faja del mismo color, é irregular en sus
bordes. Patas robustas y levemente carenadas.

Esta especie, bastante común en Santiago, presenta algunas variedades-
la faja de los élitros está muy acortada, ó interrumpida sobre la sutura]
algunas veces; otras, la base entera de los élitros es negra, por haberse
extendido las manchas humerales hasta al punto de tocarse.

Zoología . V.
34
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II. MEGALOSTOMIS. — MEGALOSIOMIS.

Corpus crassum. Labrum breve, Iransversum. Mandíbula cras-

sisúmee, obtusa?, dent Uce. Palpi maxillares, crassi, articulo ultimo

ovalo. Labium anguslum emarginatum. Interina; breves, valde

perfoliatK. Prothorax convexus, poslice amplia tus. Elytra lata,

humeris elevatis, oblusis. Pedes validi, tarsis lalis, articulis tribus

primis fere cequalibus.

Megalostomis Lacord., Monogr. des Phytophages.

Cuerpo muy espeso y macizo, Cabeza grande. Labio

superior corto. Mandíbulas muy espesas, provistas de

dientes obtusos. Palpos maxilares espesos , teniendo su

último artículo ovalar. Labio inferior pequeño y escotado.

Ojos oblongos. Antenas insertas á los lados de la cabeza,

bastante cortas y muy perfoliadas, partiendo del cuarto

artículo, el primero muy espeso, los dos siguientes globu-

losos, el último ancbo y escotado. Protórax corto, com-

bado y ensanchado de adelante á atrás. Escudo bastante

grande y redondeado. Elitros casi nada mas anchos en su

base que el corselete, teniendo sus espaldas angulosas y

poco alzadas. Patas bastante fuertes, con los tarsos en-

sanchados, teniendo sus tres primeros artículos poco mas

ó menos iguales.

Este género es propio al América del sur.

1. MegaMostowis gamella,

(Atlas zoológico. — Entomología.'Coleópteros, lám. 31, 6g 6 )

M. oblonga, nigra, supra leviter, sublus dense cinéreo -tomentosa; prothorace

rufescente, margine anlico nonnihil producto ; elyiris conferlim punctulalis,

fasciis duabus rectis, inlcrruptis maculaque comtnuni apicis sanguineo-roseis;

pedibus rvfescenlibus. — Long., 3 Un. 1¡2 á 4 Un.

M.(Scaphigena) g\zeula Lacord., Monogr. des Coléopt. subpent., ou Phytoph ;

Mem. de l'Acad. roy. des Sciences de Liége, t. v, p. 552.

Cuerpo oblongo, de un negro casi mate, ligeramente pubes-

cente. Cabeza negra, combada en su medio, fuertemente care-
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nada entre los ojos y cubierta de una pubescencia cana. Antenas
negras. Protórax de un rojizo obscuro, nulamente prolongado
adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie Eli-
tros negros, puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos
anchas fajas transversales, interrumpidas en la sutura v ateo-
ñas veces una mancha común en la extremidad, y de un encar
nado sanguíneo Patas negras, muy pubescentes, como así tam-
bién todo el debajo del cuerpo.

Esta especie está esparcida por una grande parte del América del sur

LrTei,o
que tambien se encuentra en chíie; per° n0S^^

Esplicacion de la lámina.

¿íh .

6-7Animal aumemado. - a Tamaño natural, -b Labio - c Mandibula. - rfQu.jada.- e Labio inferior. -f Antena.

I. CKAMIS. — CHIAMYS.
Corpus breve, crassum. Mandíbula; breves, eratíé, ápice triden-te. Mamúa* robus,*, breves, ciHatc; «alpis ápice

i a-bjm brece ap.cepawo dilüatum; palpis api,/ truncaZLtenna; de»lata; OcuU lati, emarginati. Prolh.mx convexus Mesoüemum haud prominen,. ScuteUum trapeJZrnTEluL
t:t

ne breviora - Pedesn unguibus^ZmTZ
Cblamys Neue Ke\\r.,Zür Insektenk,p. 122.

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pe-
queño Mandíbulas cortas, espesas, tridentadas en su ex-
tremad. Quijadas fuertes, bastante cortas y pestañadas,
temendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio
inferior corto, un poco dilatado á la extremidad y esco
lado, con sus palpos cortos y truncados al cabo. Protó^x
muy convexo y siempre muy rugoso. Antenas insertas ¡n
los lados de la cabeza, corlas y muy dentadas. Ojos late-
rales y escotados. Mesosternum nulamente saliente Es
cudo trapeciforme. Elitros rugosos, mas cortos qúe el
abdomen,

y dejando toda su extremidad á descubierto
Patas iguales y comprimidas, con los tarsos anchos te'
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.

niendo sus tres primeros artículos iguales y los ganchos

apendiculados.

Este género, de numerosas especies, es propio del América del sur

y se deja notar por el tórax y por las rugosidades y asperezas de todo

el cuerpo; sus especies, en general, son de talla chiquita. Conocemos

dos de ellas de Chile.

1. CMatnys apricaria.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 51, fig. 7 )

C. quadraio-ablonga, nigro-wnea; proíhorace subtüiter denseque rugoso-

punctato, ulrinque tuberculaio, elevato-gibboso, gibbere subrotundato, dorso

canaliculato, carinulisque duabus; elylris crebre punclatis, linea elevata,

ab humero oblique dentata, altera laierali ramosa, ¡uberculisque septem. —
Long., i Un. 4¡3.

C. apricaria, Lacord. Monogr. des Coléopt. subpen. ou Phytoph. Mém. de la

Soc. roy. des Se. de Liége, t. v, p. 8*1.

Cuerpo en forma de cuadrado alargado, enteramente de un

negro ó de un pardo bronceado. Cabeza rugosa, con dos pe-

queñas elevaciones en el vértice. Antenas pardas. Protórax

guarnecido de una puntuación fina y apretada, tuberculado de

cada coslado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y

canaliculada. Elitros mas parduscos con frecuencia que las de-

mas partes del cuerpo, acribillados de puntos hundidos, teniendo

cada uno una línea alzada junto á los ángulos humerales, otra

muy ramosa sobre el costado y siete tubérculos irregulares,

pero salientes. Patas pardas ó negruzcas.

Se halla esta especie en las cercanías de Illapel, de Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam.51, fig. 7. — Animal aumentado — a Tamaño natural. — b Mandíbula. —
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

2. CMavnys fulvescens, |

C. oblongo-quadrata, tola fulvo rufescens ; proíhorace tuberculato, elevato-

gibboso, gibbere roiundato, tuberculato, anguste canaliculato ; ehjtris crebre

punclatis, lineis elevalis duabus báseos, tuberculisque octo irregularibus. —
Long., i Un.

Esta especie, un poco mas chiquita que la precedente, es

tamíien algo mas alongada proporcionalmente , y del todo
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de un color leonado rojizo claro, ligeramente terciopelado. Ca-
beza finamente puntuada, con dos pequeñas elevaciones en el

vértice. Antenas rojizas. Protórax tuberculoso sobre los costa-

dos, muy giboso en su medio, con la giba redondeada, tuber-

culosa y feblemente canaliculada. Elitros fuertemente puntuados,

teniendo en su base una línea humeral oblicua, otra mas corla

y mas interna, y ademas ocho tubérculos mas ó menos ensan-

chados en forma de crestas, y dispuestos irregularmenle. Patas

de un testáceo rojizo.

Esta especie fué hallada en las cercanias de la Concepción.

Z. CRIPTOCEFAZ.O. — CRYPTOCEPHAIUS.

Corpus oblongum, parallelum, antice apiceque rotundatum.
Mandíbula breves, obtuse denlalce. Palpi cylindrici, ápice obtusi.

Antennm longiusculce, filiformes, gráciles, articulo primo crasso,

secundo globuloso, alteris /ere cylindricis, ultimo oblongo-aculo.

Prothorax postice vix tobutus. Elylra parallela. Pedes oequales.

Cryptocephalüs Geoffroy, Fabr., Latr., ele

Cuerpo oblongo
, paralelo, redondeado por delante y

por atrás. Mandíbulas cortas, guarnecidas de dientes ob-

tusos. Quijadas pequeñas y pestañadas, con sus palpos

espesos y cilindricos, teniendo su último artículo ovalar.

Antenas bastante largas, delicadas y filiformes, sin espe-

sarce hácia la extremidad, teniendo su primer artículo

espeso, el segundo globuloso , los siguientes cilindricos y
el último ovalar y puntiagudo. Prolórax combado, sinuoso

por atrás pero muy feblemente lobeado en el medio. Eli-

tros paralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual

longitud, con los tarsos teniendo sus tres primeros artí-

culos cortos y ensanchados.

Se conoce un gran número de especies de este género esparcidas por

las diferentes partes del mundo; describimos dos de Chile.
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1. VryptocephaMus elegans. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 51, Cg. 8.)

C. oblongus, supra Icele rufescens, nitidus, subtus niger ; prothorace quadri-

macúlalo, maculis nigris
;
elylris punctatis, fascüs duabus undulatis nigris;

pedibus nigris, femorum ápice flavo. — Long., 2 Un. 2¡3.

Cuerpo oblongo, de un rojo brillante por encima, mas ó me-
nos coloradino ó amarillento y negro por debajo. Cabeza pun-

tuada, negra, con dos manchas amarillas en la frente y una en

la caperuza. Antenas de un pardo negruzco. Protórax muy com-

bado, liso y brillante, de un leonado encarnadino, teniendo dos

manchas alongada-; en medio, y una de cada lado, junto al

borde posterior, de color negro. Escudo de este mismo color,

con la extremidad amarilla. Elitros de un leonado encarnadino,

fuertemente puntuados, teniendo dos fajas transversales ne-

gras, ondeadas, una hacia el tercio anterior, la otra hácia los

dos tercios posteriores ; estas fajas, mas ó menos anchas, según

los individuos, y algunas veces interrumpidas y formadas sola-

mente por uní série de manchas. Patas negras, con la extre-

midad de los muslos amarilla.

Ésta especie se halla esparcida par las cercanías de Coquimbo, de

Santa Rosa, de Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula.

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

2. CryptoeepHalw» citiiensis. f

C. oblongus, niger; capite punctato, macula clypei flava ; prothorace nigro,

nítido, margine antico limboque laterali angusie flavis; elylris late rufis,

fasciis duabus nigris, sa>pe abbreviatis. — Long., % Un.

Cuerpo oblongo y negro. Cabeza del mismo color, puntuada,

con una mancha amarilla. Antenas parduscas. Prolórax de un

hermoso negro brillante, liso, teniendo su borde posterior que

presenta alguna vez una corta línea mediana, y el borde lateral

de un amarillo claro. Elitros muy puntuados de un rojo vivo ó

encarnadino, con dos fajas no alcanzando nunca al borde ex-

terno, pero algunas veces reducidas á dos manchas suturales,
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una hácia el tercio anterior, la otra hácia los dos tercios poste-

riores. Patas enteras y negras, ó de un pardo negruzco.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, etc.

IX. PAQUIBRAQUIS. — PACHYERACHYS.

Corpus ovatum. Mandíbula breves, oblusc dentatce. Palpi cj//m-

drici, opice obtusi. Anlennce longimculce , filiformes, gráciles,

ápice haud incrassalce. Vmlhorax latus. F.lylra fere parallela,

vel ápice paulo obliüerata. Pedes antici alteris longiores.

Pachybrachys Dej. in litteris; Crtptocephalüs auctor.

Cuerpo ovalar y espeso. Mandíbulas cortas, con dientes

muy obtusos. Quijadas cortas y pestañadas con sus palpos

espesos, cilindricos y obtusos á la extremidad. Labio infe-

rior pequeño y escolado. Antenas largas, delicadas, sin

hinchazón á la extremidad y filiformes, con su primer artí-

culo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi ci-

lindricos y el último ovalar. Protórax corto, mas ó menos

combado. Elitros bastante cortos, paralelos d un poco ate-

nuados por detrás. Patas anteriores mas largas que las

otras.

Este género difiere poco del precedente pero se distingue de él por

el cuerpo mas corto, y sobretodo por la desigualdad de las patas. Se le

conocen un gran número de especies.

1. PacKybrachys erassieottia* f
(Alias zoológico- — Entomología, Coleópteros, lám. 51, 6g. 9.)

jP. crassus, niger; capite íhoraceque immaculatis ; antennis nigris ; elytris

seriato-punctatis, subsericeis, nigris, fasciis tribus roseo-rubris, prima báseos,

secunda media soepe maculari tertiaque apicis. — Long., 2 Un.

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza muy finamente puntuada.

Antenas negras. Protórax muy giboso, enteramente negro y casi

liso. Elitros atenuados á la extremidad y redondeados separa-

damente, guarnecidos de puntos dispuestos por series, de un

negro terciopelado, con tres fajas transversales de un rosado

encarnadino; la primera en la base, la segunda mi diana, una

y otra dentelladas y á menudo formadas de muchas manchas, y
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la última terminal. Patas enteramente negras así como también

debajo del cuerpo.

Esta especíese encuentra en los musgos, en las cercanías de Santiago,

de Santa Rosa, de Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula. —
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

2. JRaehybraehys rwbronotatu». *¡-

P. crassus, niger ; capiíe proihoraceque nigris, immaculatis ; elytris fortiter

seriato-punctalis, nigris, fasciis duabus miniaceo-rubris, prima ante médium,

alteraque apiris, seu (*re totis miniaceis basi limboque nigris. — Long.,

i Un. 4¡2.

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada.

Antenas negras. Protórax muy corto y combado, enteramente

negro, muy finamente lijado. Elitros cortos, cubiertos de estrías

chiquitas fuertemente puntuadas, con la mayor frecuencia ne-

gros, con dos anchas fajas transversales de un encarnado ver-

mellon, y la base, la sutura, el borde marginal y una mancha

mediana negros, revestido debajo del cuerpo de una pubescen-

cia cana y bastante apretada.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago, Santa Rosa, ect.

3. JPacttybracttys siffnaiipcnni». f

P. ovaws, flavo-rufrscens, nitidus; capiíe punclalo, niqm, maculis tribus,

labroque flavis ;
prnthorace nig>o, irregulariter flavo-limbato ; rlylris crebre

punctatis, flavo-rufis, fasciis nigris, altera ba^ali, altera media cúrvala

;

pedibus abdomineque rufescentibus. — Long., vix 2 Un.

Cuerpo de un amarillo rojizo, nítido. Cabeza fuertemente

puntuada, negra, con dos manchas entre los ojos, una sobre

la caperuza y el labro amarillentas. Protórax negro, muy pun-

tuado teniendo sus bordes amarillentos, extendiéndose alguna

vez por la mayor parte. Escudo pardusco. Elitros acribillados

de gruesos puntos hundidos, de un amarillo ferruginoso, con

una faja estrecha basilar, y mas allá del medio, otra remontando

por el lado del borde marginal y por el de la sutura ; una y

otra de color negro. Patas rojizas como así también todo el

abdómen.

Esta especie ha sido hallada en Santa Rosa y en Concepción.
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h. JPachybrachys paiten», f

P. oblongas, totus pallide-fulvescens; capite prothoraceque crebrepunctatis;

elytrisstriato-punciatis, siriis irregularibus. — Long., i Un. i\2.

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo testáceo muy
pálido. Cabeza fuertemente puntuada. Protórax un poco com-

bado, acribillado de gruesos puntos. Elitros guarnecidos de es-

trías fuertemente puntuadas; estas estrías oblicuas y ondeadas,

con toda la porción basilar cercana de la sutura cubierta de

gruesos puntos hundidos y muy apretados. Antenas y patas del

color general del insecto.

Esta pequeña especie se halla en las cercanías de Santiago.

5. PaehyhvncHys tniatftus» *}*

P. ovatus, parum convexus, totus fulvescens, undique creberrime punctatus;

prothorace dilátalo, supra flavo-variegato; elylris rufescentibus, ápice flavi-

dis, signaturis fuscis. — Long., i Un. 4(4 á 1 Un. 1¡2.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Ca-

beza acribillada de gruesos puntos. Antenas rojizas. Protórax

ensanchado sobretodo por detrás, muy fuertemente puntuado y

teniendo por encima algunas manchas amarillentas, irregulares.

Elitros lodos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de

un color leonado rojizo, frecuentemente con una ó dos man-

chitas humerales, y su parle posterior amarillenta con una

ancha parda y otras dos mas chiquitas, del mismo color. Patas

rojizas.

Esta especie está esparcida por Santa Rosa, etc.

6. JRaehybfaeiéys Gayi. f

P. ovatus, súbplanus, niger ; capite punctato, nigro, Uneis duabus flavis,

sape latís, clypeo labroqne concoloribus ; prothorace crebre punctato, flavo-

macúlalo ; elylris punctatis , aut nigris flavo-maculatis, aut flavescentibus

nigro-variegatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado, negro, sedoso por debajo.

Cabeza muy fuertemente puntuada, negra, con dos líneas ama-
rillas, algunas veces con estas dos líneas muy anchas, la cape-

ruza y el labro del mismo color. Antenas parduscas. Protórai
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acribillado de gruesos puntos, negro, con los bordes laterales,

una línea mediana anterior y dos posteriores amarillas, mas ó

menos variados de negro. Palas parduscas, con la base y la

extremidad de los muslos mas amarillos.

Esta especie es bastante común en Chile, y se halla en Santiago, en

Santa Rosa, en Concepción, etc.

XII. MONACO. — MONACHÜS. f

Corpus breviter ovatum. Caput thorace obteclum. Mandíbula

breves,acuto3 .Palpi minuti, articulo ultimo ovato acuto. Antennce

longiusculcB, filiformes, ápice, vix incrassatce. Prothorax latus,

brevis, antice rotundatus. Scutellum elongatum ,
triangulare.

Elytra brevia, rotundata. Pedes validi.

Monachüs Chevr. ined.; Dej. cat. ined.

Cuerpo muy corto y ovalar. Cabeza enteramente hun-

dida en el tórax. Mandíbulas pequeñas y agudas. Palpos

cortos y cilindricos con su ultimo artículo ovalar, casi

puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy

poco espesadas hacia el cabo, con su primer artículo es-

peso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilindricos

y el último ovalar. Protórax ancho, muy corto, redondeado

por delante y un poco sinuoso en su borde. Escudo bas-

tante largo, triangular. Elitros un poquito mas anchos que

largos, redondeados. Patas corlas, bastante fuertes, con

los muslos un poco hinchados y los tarsos anchos, teniendo

su primer artículo mas largo que el siguiente.

Este género se distingue bastante netamente de los precedentes por

su forma casi globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etc.

1. JUConaeHus variabais* i'

(Atlas zoológico; — Entomología, Coleópteros, Iám.31, Gg. 10.)

M. breviter ovatus, niger, nilidus; prothorace nigro, limbo toto rubro;

elytris nitidis, haud punctalis. — Long., i Un.

Cuerpo ovalar, casi globuloso, de un negro brillante. Cabeza

muy feblemente puntuada. Antenas negras, con sus primeros
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artículos rojizos. Protórax convexo, liso y brillante, ordinaria-

mente negro, con un ancho ribete encarnado al rededor. Eli-

tros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuación

distinta. Patas negras, con las piernas y los tarsos mas par-

duscos.

Var. a : Protórax enteramente negro. Var. b : Protórax en-
carnado con manchas negras en el medio. Elitros negros con
una mancha ancha, triangular y encarnada.

Hemos hallado este insecto sobre la Alfalfa, en Santa Rosa y en las

cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 31, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandí-
bula. — c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

LUI, CRISOMELIDOS.

Cuerpo ovalar, y por lo regular convexo y ancho.

Quijadas con su lóbulo externo muy delgado. Ante-

nas muy apartadas en su inserción.

Estos insectos, muy numerosos en especies, están esparcidos

casi en todas las comarcas del globo.

I. MYOCRO. — MYOCHROUS. f

Corpus oblongum. Lábrum breve. Mandíbula crassce. obtuse

dentatce. Pafpi maxüUres crassiusculi, articulo ultimo infl to.

Labium breve emarginatum ; palpis ápice injlalis. Antmnce lon-

giusculw, basi gráciles, ápice paulo laliores. Prothorax antice

paulo rotundatus, postice sensim ampliatus. Elytra oblongo-ovata.

Pedes validi.

Myochroüs, Cbevrolat (inédit.)

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco hundida en el tórax.

Labio superior corto. Mandíbulas espesas, provistas de

dientes obtusos. Palpos maxilares bastante largos, espesos

y terminados por un artículo fuertemente hinchado. Labio

inferior corto, hinchado, con sus palpos mas cortos que

los maxilares, pero de la misma forma. Ojos globulosos.
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Antenas insertas delante de estos, bastante largas, te-

niendo su primer artículo espeso, el segundo muy corto,

los cuatro siguientes poco mas ó menos cilindricos, y los

que les siguen notablemente mas ensanchados, con el

último ovoide. Protórax convexo, mediocremente ancho,

un poco encogido por delante con sus costados sensible-

blemente redondeados, sobretodo anteriormente. Eli-

tros oblongos. Patas fuertes, con los muslos un poco hin-

chados y los tarsos ensanchados.

Conocemos muchas especies americanas de este género, y describi-

mos cuatro de ellas que son de Chile.

1. iflyoeitroits puivinosua» f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 11.)

M. oblongus, eeneus, cinereo-pubescens ; capite crebre punclato; antennis

nigris ; prothorace crebre punctato, parce villoso ; elytris convexis, oblongis;

ereberrime punciato-rugosis, sericeis. — Long., 3 Un. 4
'¡2 á 4 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente bronceado y revestido de una

pubescencia mediocremente apretada, de un cano cenizo. Ca-

beza muy fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax

combado, acribillado de gruesos puntos hundidos y sedosos.

Elitros oblongos, redondeados en la extremidad, mas cargados

aun de puntos y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos

de pelitos canos. Patas muy sedosas, como así también todo

ebajo del cuerpo.

Esta especie se halla en Sania Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fig. H, — Animal aumentado. — a Tamaño natural.

—

b Labio su-

erior— c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /'Antena. — g Pata.

2. ifMyovhvans asperatus.
-f-

M. breviter ovatus, fusco -squalidus, sericeus; prothorace supra ina>quali,

ateribüs posliceque unidentato; elytris sericeis, seriatim luberculatis, tuber-

ulis posticis majoribus, fascia postica magis dense sericea.—Long. , % Un. 4\U.

Cuerpo ovalar, bastante corto, enteramente de un pardo sucio
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y pubescente. Cabeza enteramente pardusca, surcada en su me-
dio. Antenas de un pardo rojizo. Prolórax desigual por encima,

teniendo de cada lado, junto á los ángulos posteriores, un dien-

tecito obtuso. Escudo triangular. Elitros cortos, mas anchos

que el corselete, redondeados por el cabo, poco convexos por

encima, de un pardo sucio, sedosos, puntuados, con tres rin-

gleras longitudinales, un poco irregulares, de tuberculillos, los

de la parte posterior mas gruesos qu3 los otros, y entre ellos,

algunos mas chiquitos. Se nota también, antes de la extremidad

de los élitros, una fajita oblicua formada por una pubescencia

mas apretada, y tal vez un poco mas canosa que las otras par-

tes. Patas pardas y pubescentes.

Se encuentra esta especie en Santa Rosa.

3. Myoehrou» eonapureatws» \
M. oblongo- ovatus, obscure fuscus, squalidus, pubescens ; prothorace dense

sericeo, laieribus unidentatus ; elytris ovatis, convexis, triseriatim tubercula-

tis, fascia postica dense cinéreo- sericea. — Long., 2 Un. 2¡&.

Cuerpo ovalar, oblongo, de un pardo sucio pubescente. Ca-
beza puntuada y pubescente. Antenas rojizas, con la extremidad
de cada artículo pardusca. Protórax convexo, puntuado, sedoso,

teniendo una espina bastante aguda en cada lado y atrás. Es-

cudo triangular. Elitros ovoides, convexos, de un pardo sucio,

pubescentes , cada uno con tres ringleras longitudinales de
tubérculos bastante salientes y algunos otros entre ellas, á lo

menos hácia la extremidad. Se nota, á la parte posterior de los

élitros, una fajita transversal y oblicua, formada de pelos mas
apretados y un poco mas canos que los otros. Patas del color

general del cuerpo.

Esta especie fué ha'lada en Concepción y en la Araucania.

¿i. JMyoeMirous itutnilia, f

M. oblongas, piceus, parce sericeus ; antennis rufis
; proihorace convexo

,

lateribus dente minuto ; elytris convexis, ovatis, sat angustis, crebre pune-
tatis, leviter sericeis, lineis longiludinalibus tribus, subtuberculosis. Lona
2 Un. i\2.

Cuerpo bastante angosto y oblongo, enteramente de un pardo
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muy obscuro y muy levemente revestido de pelos entrecanos.

Cabeza puntuada, excavada en su medio. Antenas enteramente

rojizas. Protórax convexo, un poco rugoso, presentando una

impresión bastante ancha de cada lado, y junto al borde poste-

rior un diminuto dientecito. Elitros ovoides, angostados por

atrás, muy convexos, de un pardo obscuro, muy puntuados,

ligeramenie sedosos, y ofreciendo cada uno tres líneas alzadas,

longitudinales, almenadas y como formadas por una serie de tu-

bérculos aplastados y pálidos. Patas pardas con los tarsos rojos.

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa.

II. NODA. — NODA,

Corpus fere rolundatum. Mandíbula acutce. Pn/pi cylindrici,

articulo ultimo ovato-acuto. Autentice mediocres versus opicem

incrassatce, articulo p imo crassiusculo, secundo minuto, alteris

sal breviusculis gradalim incrassatis. Prothorax antice rotunda-

lus, basi sinuatus. Elylra rolundata.

Noda, Chevr., Dej., Cat. (¡nédit.)

Cuerpo muy corto, casi redondeado y bastante convexo.

Cabeza pequeña, inclinada, escondida debajo del tórax.

Mandíbulas chiquitas. Palpos cilindricos, bastante cortos,

terminados en punta. Antenas insertas al lado interno de

los ojos, de mediocre longitud, teniendo su primer artí-

culo bastante espeso, el segundo muy pequeño, y los de-

más hinchados gradualmente hasta la extremidad. Protó-

rax corto, ancho, redondeado por delante y por los cos-

tados, sinuoso en su base, un poco lobeado por atrás.

Escudo muy pequeño. Elitros muy anchos y redondeados.

Patas fuertes y sencillas con los tarsos muy ensanchados.

Este género tiene diversos representantes en América ; describi-

mos dos de Chile.

1 . Notta cital&btva. f

S. tota Iwte chalybeo-cyanca
;
capite prothoraceque dense subt'lissimeque

punciatis; antennis obscure cyaneis ; elytris vix üistincte punciatis
;
pedibus

concoloribus. — Long., 4 lin. 4¡í.
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Cuerpo enteramente de un bello azul violado muy brillante.

Antenas de este color, pero un poco mas obscuro hácia el ex-

tremo. Cabeza y protórax teniendo una puntuación apretada de

las mas finas, y visible solamente con un fuerte lente. Elitros

puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general

del cuerpo.

Esta chiquita especie se encuentra en Coquimbo, Illapel, etc.

2. I¥oita áurea» -f

(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám.31, fig. 11.)

y. tota cupea, vel áurea ; antennis obscuras; capite thoraceque subtUissime

punctatis ; pcdibus concoloribus, larsis obscurioribus. - Long., i Un. i¡4.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero un poco

mayor y enteramente de un color cobrizo ó dorado, siempre

brillante. Antenas negruzcas , con su base solo teniendo un
brillo metálico. Cabeza y protórax con una puntuación apretada,

sumamente fina. Elitros distintamente puntuados. Patas cobri-

zas, con los tarsos mas obscuros.

Esta especie fué hallada en las cercanías de Santiago y en las cordi-

lleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Boca. —
c Antena.

III. PIDON. — PHJBEDOMT.

Corpus ovatum, convexum. Mandibulce ápice acutce» Palpi bre-

viusculi, articulo ultimo aculo. Antennce mediocres, cytinüricce,

arliculis tribus ultimis latioribus. Prothorax brevis, latus. Elytra

late ovala. Pedes mediocres ; larsis latís, articulo primo cónico,

secundo longiore.

Ph£don, Latr., etc. — Chrysomela, Fabr.

Cuerpo ovalar y convexo. Mandíbulas puntiagudas.

Quijadas bastante cortas, con sus palpos un poco espesos

y terminados en punta. Labio inferior corto y escotado,

con sus palpos de la misma forma que los maxilares.

Antenas medianas y espesadas por el cabo, teniendo su

primer artículo alongado, los siguientes bastante delgados,
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y los tres últimos notablemente ensanchados. Protórax

corto y ancho, redondeado lateralmente. Elitros anchos,

ovalares y redondeados. Patas medianas, con los tarsos

anchos, teniendo su primer artículo mas largo que los

siguientes.

Este género, muy vecino de los Crisomelas tan esparcidos por la

Europa.se distingue de ellos por sus palpos puntiagudos, y no ensan-

chados como en estos últimos, y por las antenas espesadas hácia la

punta.

1. JPhtvtlon Buquetii. f
(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.32, fig. i.)

p. chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; prothorace cyaneo,

lateribus late miniaceis, tarsis nigris. — Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso azul

resplandeciente, ligeramente violado. Cabeza de un encarnado

vermellon. Antenas negras, con el primer artículo encarnado.

Protórax azul, con las partes laterales de color vermellon. Eli-

tros enteramente guarnecidos de estrías muy finamente pun-

tuadas. Patas de un encarnado vermellon, con los tarsos ne-

gros.

Este insecto es conocido en las colecciones con el nombre que le

hemos conservado. Se halla en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig. 1. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Labro. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior.—/' Antena. — g Tarso.

IV. LISTA. — UNA.

Co>pus ovatum,parumconvexum,anticealtenuatum. Mandíbula

ápice acutce. Palpi longiusculi, articulo ultimo lalo,fere securi-

furmi. Antennce ápice incrassatce, articulo ultimo ovalo. Protho-

rax brevis, modice la tus. Elytra parum convexa, postice paulo

amplia ta.

Lina, Blanch. Bistoire des Jnsectes, t. II, p. 188.

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandíbulas agudas.

Quijadas anchas, con sus palpos bastante largos y termi-

nados por un artículo securiforme. Labio inferior pequeño,
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con sus palpos de la misma forma que los maxilares, y
solo un poco mas cortos. Antenas insertas delante de los

ojos, teniendo sus primeros artículos poco espesos, los

dos siguientes bastante ¡argos y cilindricos, los que les

siguen cortos y ensanchándose gradualmente hasta la ex-
tremidad, con el último ovalar. Prolórax corto, medio-
cremente ancho. Escudo redondeado. Elitros mucho mas
anchos que el corselete, sensiblemente ensanchados por
atrás y poco convexos. Patas bastante fuertes, con los

tarsos ensanchados.

Este género es principalmente caracterizado por la forma general
del cuerpo, por sus palpos y antenas. Poseemos una de sus especies
de Chile, muy vecina del tipo de Europa (Lina populi).

4. WAna erythroptera. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 3.)

L. chalybwo-virescens
;
capite medio fossulato ; antennis nigris ; prothorace

viridi-cyaneo, nilido, lavigato; scutello concolore ; elytris totis rubris, sub-
tililer punclatis; pedibus corpore concoloribus. — Long.,4 Un .

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un
hoyuelo longitudinal. Antenas negras, con sus primeros artí-
culos mas bronceados. Protórax liso y brillante, enteramente
de un verde azul, como así también el escudo. Elitros muy fina-
mente puntuados, enteramente de un vivo encarnado, alterán-
dose mas ó menos después de muerto el insecto. Patas de un
verde azulado.

Esta especie vive en los sauces, y se halla en las cercanías de Santiago
Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 52, üg. 3. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Labro —
c Mandíbula. - d Quijada. — e Labio inferior. - f Antena.

V. ESTRICOSA. — STRXCHOSA. f

Corpus crassum, mide convexum. Labrum latum, paulo emar-
ginatum. Mandíbula valida?. Palpi crassiusculi, articulo ullimo
ovato-acuto. Antenna? versus apicem gradatim incrassatce. Pro-

ZOOLOGÍA. V. 33
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thorax lalus, lateribus /ere rectus, antice late emarginntus Scu-

tellum triangulare. Mesosternum obluse porrectum. Elytra valde

onvexa.

Cuerpo espeso y sumamente combado. Cabeza ancha.

Labio inferior transverso y un poco escotado. Mandíbulas

fuertes, salientes y agudas. Palpos bastante espesos y

casi cilindricos, teniendo su último artículo ovalar y casi

puntiagudo. Antenas insertas delante de los ojos, con

su primer artículo espeso y encorvado, el segundo bas-

tante pequeño, los siguientes algo cónicos y los cinco

últimos notablemente mas anchos y mas espesos, con el

final ovalar. Protórax corto, ancho, muy escotado por

delante y casi recto por los costados. Escudo triangular.

Elitros muy combados y redondeados. Mesosternum avan-

zado en punta obtusa. Patas fuertes, con los tarsos cortos

y ensanchados.

Este género se aproxima mucho á los Doryphora por la punta del

mesosternum ;
pero aqui, esta punta es corta y obtusa y el corselete no

se ensancha como en los primeros, de modo que puntúa el contorno de

los élitros, etc.

1. Strichostt eburala. f.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.32, fig. 4 )

S. convexa, ferruginea, niiida; antennis pedibusque ferrugineis ; protho-

race concolore, limbo lineaque media Icete flavis; elytris valde convexis, fer-

rugineis fasciisque tribus valde denlatis, apiceque flavis. — Long., 3 Un.

Cuerpo muy convexo, de un pardo castaño ferruginoso muy

brillante. Cabeza de este color, un poco desigual. Antenas ro-

jizas. Protórax de un pardo ferruginoso muy brillante, con una

línea chiquita mediana, todo el borde anterior, los bordes late-

rales y los ángulos posteriores de un amarillo claro. Escudo

pardusco. Elitros sumamente convexos, guarnecidos de estrías

puntuadas, de un pardo ferruginoso vivo, con tres fajas trans-

versales, formadas de manchas mas ó menos alongadas, todo el

borde externo y terminal, y antes de la extremidad por detrás
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cié la tercera faja, una mancha en forma de V, de un amarillo
claro.

Se halla en Santiago, por el mes de febrero, en una especie de Berberís.

Explicación de la lámina.

Lam. 32, Gg. 4. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Labro
c Quijada. - d Labio inferior. — e Antena.

I. GEAMMICOFTERO. — GR.AMBffICOPTER.US. f
Corpus longiusculum, parallelum. Mandíbula cúrvales, acutee

Palpi cylindrici. Anlennce elongatce, articulo primo valido se-
cundo lerlioque brevibus

, alteris longioribus
, gradatim leviter

crassionbus el brevioribus. Prothorax /ere quadratus, lateribus
leviler angulalus. Elylra elongala, subplana.

Cuerpo alongado y angosto, casi paralelo y plano. Ca-
beza chiquita. Mandíbulas encorvadas y agudas. Palpos
cilindricos y obtusos en su extremidad. Ojos gruesos, re-
dondeados y globulosos. Antenas de inserción aproximada
sebre la frente, el primer artículo bastante grande, Ios
segundo y tercero cortos, los dos siguientes mas' lar-
gos, y los demás algo mas cortos, y poco mas ó menos
iguales entre sí, sensiblemente ensanchados y casi cóni-
cos, con el último ovoide. Protórax casi cuadrado, te-
niendo sus costados feblemente angulosos. Elitros' mas
anchos, alargados, paralelos, redondeados por su extre-
midad. Patas bastante largas, con los muslos sensible-
mente hinchados.

No le conocemos mas que las dos especies siguientes á este género
que debe ser colocado al lado de los Luperus.

9

1. Grammicopterus fiuveseens. +
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, Gg. 5.)

G. supra pallide flavus, nitidus, subtus fuscus ; antennis fusco-piceis • prothorace flavo, ni'gr o -macúlalo
; ebj'tris pallidis, sutura, limbo laierali vlttaaüemedia fusco nigris; ped<bus piceis, femorum basi flava. — Lona 2 //« aio

« 3 Un. '
'
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Cuerpo pardusco, de un amarillo claro y luciente por encima.

Cabeza rojiza, con una mancha negruzca sobre el vértice. An-

tenas negras, con sus primeros artículos pardos. Protórax ama-

rillo, con tres manchas de un pardo negruzco, dispuestas sobre

una línea transversal, y obliterándose algunas veces. Elitros

finamente puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral

y una faja mediana, que no alcanza á la extremidad, de un pardo

negruzco. Patas de este último viso, con la base de los muslos,

y algunas veces con los muslos anteriores amarillos.

lista especie se encuentra en Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig. 5. — Animal aumentado- — a Tamaño natural. — b Mandíbula,

c Quijada. — d Labio. — e Antena.

2. Gratntnicopterws nigricoMlis* f

G.planus, niger ; anlennis fuscis, labio teslaceo; prolhorace subtilissime

punctalo, tolo nigro, immaculalo; ehjiris testaceo-flavidis, leevigatis; pedibus

piceis, femorum basi, genibus tarsisque flavidis. — Long. , 2 Un.

Cuerpo muy plano y de un negro brillante. Antenas pardus-

cas. Labio superior mas tesláceo. Protórax enteramente de un

negro brillante, muy finamente puntuado. Elitros puntuados, de

un color testáceo amarillento y lucientes, con la sutura dene-

grida con frecuencia. Patas de un pardo avellano, con la base

de los muslos, las rodillas y los tarsos amarillentos.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

LIV. GALERUCIDAS.

Quijadas con su lóbulo externo muy delgado, pal-

piforme. Palpos espesos en su medio y terminados

en punta. Antenas bastante largas, poco hinchadas

hácia la extremidad muy aproximadas en su inser-

ción.

Esta familia comprende generalmente especies de talla bas-

tante pequeña, y frecuentemente nocivas á ciertas plantas.
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II. CELOMERA. — C (ElOMERA, f

Corpus tatum. Labnim latum, antice rolundatum. Mandibular

valida. Palpi cylindrici, ápice acutí. Antennai longiusculce, eras-

sos, articulo primo clávalo, crassissimo, secundo tertioque latís,

compressis, alleris paulo angustioribus, fere wqualibus , ultimo

ovato-acuto ; prolhorax brevis, la tus. Klylra ampia, rolunüata.

Cuerpo ancho. Labio superior bastante grande y redon-

deado por delante. Mandíbulas muy fuertes, cruzándose

una sobre otra. Palpos bastante grandes, cilindricos y
terminados por un artículo ovalar agudo. Antenas largas

y espesas, teniendo su primer artículo como una porrita

sumamente gruesa, el segundo y el tercero anchos y com-

primidos, los siguientes un poco mas estrechos, poco mas

ó menos iguales, y el último ovalar y agudo. Protórax

corlo y ancho. Escudo triangular. Elitros anchos y redon-

deados. Patas fuertes, con los muslos hinchados, las

piernas un poco dilatadas á la extremidad, y los tarsos

con su primer artículo casi tan largo como los siguientes

reunidos

No le conocemos á este género mas que una sola especie de Chile.

1. Cmlnmeru mttlatís, -j-

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. G.)

C. sublus nigra, supra flavescens capile rufo ; anlennis nigris
;
prothorace,

maculis seu punclis quatuor nigris; elytris aut lolis tcstaceis, ata fascns ma-
cularibus tribus maculaque apicis nigris; pedibus nigris, femoribus rufis. —
Long., 3 Un.

Cuerpo negro por debajo y de un amarillo testáceo mas ó
menos vivo por encima. Cabeza rojiza. Antenas negras. Protó-

rax algo desigual, amarillo, y con cuatro manchas ó cuatro

puntos negros, dispuestos en una línea curva. Elitros tan pronto

enteramente testáceos, tan pronto adornados de tres fajas trans-

versales mas ó menos interrumpidas, ó divididas por manchas,
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y una manchaó un punto de color negro á la extremidad. Patas

de este último color, con los muslos de un rojo brillante.

Esta especie se encuentra en Concepción y en Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, 6g. 6. — El animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Labro. —
c Mandíbula. — d Quijada.— e Labio inferior, — f Antena.

III. GAIrERUCA. — GALLERUCA.

Corpus ovatum. Mandíbula obluse dentatce. Maxillm trilohalce,

palpis cylindricis, articulo ultimo ovalo aculo. Labium emargi
natum, pafpis brcvibus. Antennw longiusculw, filiformes, articulo

primo elong ato, secundo brevi, alteris brevioribus, aqualibus, ul-

timo subacuto. Prolhorax latus, paulo conicus. Elytra ovata.

Galleruca, Gcoffroy, Fabr., Lalr., etc.

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Cabeza chi-

quita. Labio superior pequeño, redondeado y pestañado.

Mandíbulas provistas de dientitos obtusos. Quijadas bilo-

beadas, con sus palpos cilindricos, teniendo su último

artículo puntiagudo. Labio inferior córneo, un poco esco-

tado, con sus palpos cortos y de la misma forma que los

maxilares. Antenas insertas delante de los ojos, bastante

largas y filiformes, teniendo su primer artículo espeso, el

segundo corto, los siguientes poco mas ó menos iguales y
el último puntiagudo. Ojos pequeños y oblongos. Protórax

de ancha base, y algo cónico. Elitros ovalares. Patas me-

dianas.

Este género se compone de numerosas especies, de las cuales solo

conocemos dos de Chile.

1. Galterticn aecornta» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, flg. 7.)

G. ovata, cyanea, nítida; antennis pedibusque nigris; prolhorace cyaneo-

nigro, limbo tolo flavido ; elyiris cyaneis, punciulatis, vida prope suturam

limboque laierali flavidis. — Long., % Un. 4¡%.

Cuerpo ovalar y de un azul verdoso muy brillante. Cabeza
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mas obscura y fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax

corto, puntuado, de un azul negruzco con todo su contorno de

un amarillo claro. Elitros de un azul brillante, con una pun-
tuación fina y apretada , teniendo junto á la sutura una faja

angosta ligeramente arqueada, no alcanzando á la extremidad,

y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas negruzcas.

Este insecto fué hallado en las cordilleras del Azul, provincia de San-
tiago, por noviembre.

Explicación de la lámina.

Lam.52, fig. 7. — Animal aumentado. — a Mandíbula. — c Quijada. — d La-
bio inferior. — e Antena.

2. €¡allerucaJanlhina. f

G. ovala, tota obscure violácea, immaculata; antennis tars'sque nigris; ely -

tris subtilissime punctatis. — Long., % Un. 1
'¡4.

Cuerpo ovalar, enteramente de un violado bastante obscuro,

sin mancha alguna. Antenas negras. Cabeza un poco desigual.

Protórax liso. Elitros muy feblemente puntuados, teniendo al-

gunas trazas de arrugas longitudinales. Patas del color del

cuerpo, con los tarsos negros.

Esta especie se halla en Santiago.

I. EDIONICO — GEDXONXCHXS.

Corpus ovatum. Mandíbula acutce. Palpifiliformes. Labium an-
gustian vix eniarginatum. Anlennce longiusculce , ápice paulo
attenuatce, articulo primo cylindrico, secundo brevi, tertio guarto-
gue sat longo, alteris paulo brevioribus, leviter conicis, ultimo

oblongo-acuto. Prothorax latus. Pedes validi, femoribus posticis

crassissimis, tarsis brevibus, articulo ultimo Ínflalo.

QEdionychis, Latreille el aucl.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho.

Mandíbulas agudas y trinchantes. Quijadas bilobeadas,

con sus palpos filiformes, teniendo su último artículo

puntiagudo. Labio inferior estrecho y apenas escotado.

Antenas bastante largas, ligeramente adelgazadas hácia el

cabo, con su primer artículo cilindrico, el segundo bas-
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tanle corto, los tercero y cuarto bastante largos y cilin-

dricos, los siguientes un poco m:is cortos y ligeramente

cónicos, y el último oblongo y puntiagudo. Protórax corto

y ancho. Patas fuertes, con los muslos posteriores suma-

mente anchos, y los tarsos cortos teniendo su último artí-

culo hinchado.

Este género se distingue de las Ha lúeas sobretodo por las antenas y
la hinchazón de los últimos artículos de los tarsos. Es propio del Amé-
rica, describimos uno de Chile.

1. CEaiouycftis ftavopictus. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 8.)

M. niger; antennis nigris; capile flavo; prolhorace flaw-rufo ; ehjlris ni-
gris, maculis tribus, punctoque linean subhumerali Icele flavis. — Long.,

3 Un. 1¡2.

Cuerpo negro. Cabeza amarilla. Antenas y ojos negros. Pro-

tórax enteramente de un amarillo rojizo. Escudo negro. Elitros

lisos, de un negro muy brillante, teniendo cada uno una línea

chiquita lateral encima de la espalda, y tres manchas grandes

de un amarillo claro, una en la base, la otra en el medio y la

última junto á la extremidad. Patas negras.

Esta especie se encuentra en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 52, fig. 8. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural, —b Mandí-
bula. — c Quijada. — d Labio inferior, — e Antena.

II. HA1TICA. — HAX.TICA.

Corpus ovalum. Ciput pauló productum. Mandíbula; acutee.

Maxilfa? bilobatce, lobo externo coriáceo, aculo, palpis filiformi-

bus, articulo ultimo aculo. Labium sat anguslum, vix emargina-
tum. Antennce filiformes, longiusculce, gráciles. Prothorax con-
vexus. Pedes mediocres, femoribus poslicis crassissimis; tarsis,

articulo ultimo gracili.

Haltica, llliger. — Altica, Fabr., Latr., etc.

Cuerpo ovalar, algunas veces redondeado. Cabeza un

poco avanzada. Labio superior ancho y pestañado. Man-
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díbulas agudas y trinchantes interiormente. Quijadas bi-

lobeadas, con el lóbulo externo córneo, y terminado en

punta, y el interno corto, casi membranoso, comprimido

y pestañado, con los palpos filiformes teniendo el último

artículo puntiagudo. Labio bastante estrecho, membra-

noso y escotado apenas. Antenas filiformes, delicadas y
bastante largas. Ojos redondeados. Protórax convexo y

redondeado por los costados. Elitros ovalares ó redon-

deados. Palas medianas, con los muslos posteriores muy
hinchados.

Estos insectos, ó sus larvas, son muy abundantes algunas veces en

los vegetales.

1. liniticfi virescens.
-f

(Alias zoológico—Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 9.)

H. ovala, parum convexa, tola virescens sub vircscenli-cyanra, nilida; an-

tennis nigris; pedibus pallide flavis. — Long.,2 Un.

Cuerpo ovalar, poco convexo, enteramente verdoso ó de un
verde azulado brillante. Antenas negras. Cabeza muy fuerte-

mente puntuada. Prolórax liso. Elitros lisos y brillantes, te-

niendo una puntuación sumamente fina y apretada. Patas de un
amarillo pálido.

Esta especie es vecina del naitica olerácea de Europa, y se encuentra en
Santa Rosa, Santiago, Chesque, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig. 9. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Mandíbula. —
c Quijada. — d Labio. — f Antena.

2. WMaiticti wmea. -j-

II. breviter ovala, convexa tota anea, nítida, antennis pedibusque fuscis

;

elytris strialo-punctalis. — Long., 4 Un. á\%

Cuerpo convexo, ovalar, bastante corto y enteramente de un

bronceado brillante. Cabeza lijosa. Antenas de un pardo rojizo.

Protórax muy finamente puntuado. Elitros mucho mas anchos

que el corselete, ovalares, convexos, brillantes y guarnecidos
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de estrías puntuadas, apretadas y bastante fuertes. Patas de un

pardo rojizo, como las antenas.

Esta especie se encuentra en Santiago.

3. IMaltica palleas. f

H. ovala, convexa, tola pallide testacea; antennis pedibusque concoloribus;

proihorace punctulalo ; elytris striato-punctalis, medio leviler infuscalis. —
Long., 1 Un. 4¡2.

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testáceo

pálido. Cabeza algo mas pardusca, puntuada^ Antenas testáceas.

Protórax puntuado. Elitros ovalares, guarnecidos de estrías pun-

tuadas, apretadas y bastante fuertes, y obscurecidos ligera-

mente en su medio. Patas de un testáceo claro.

No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie
;
pero pro-

bablemente fué hallada en las cercanías de Santiago.

U. IMaltica. sígnala, f

H. ovala, testacea; antennis pedibusque concoloribus ; elytris dense striato-

punctatis; sutura, macula media maculisque apicis duabus fuscis. — Long.,

i Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testáceo

bastante luciente. Cabeza ligeramente rojiza. Antenas testáceas.

Protórax muy finamente puntuado. Elitros guarnecidos de es-

trías puntuadas, bastante fuertes, y teniendo la sutura una

mancha grande en el medio, dos mas chiquitas cerca de la ex-

tremidad, de un pardo bastante claro. Patas testáceas.

Se encuentra esta especie en las cercanías de Santiago.
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CUARTA DIVISION.

TRIMEROS.

Todos los tarsos compuestos solo de tres
artículos.

Esta división es muy poco numerosa comparativamente á las

tres precedentes.

LV. COCCINELIANOS.

Cuerpo orbicular. Antenas de mediana longitud,

terminadas por una porrita que forman los tres úl-

timos artículos. Labio inferior casi cuadrado, poco ó

nada escotado.

Esta familia no comprende mas que un corto número de gé-

neros, de los cuales el siguiente es el principal.

I. COCCINELLA. COCCINELI.A.

Corpus rotundaíum , convexum. Mandíbula Udenlatce. Palpi

maxillares, articulo ultimo lato, compresso, securiformi. Labium
elongalum, palpis cylindricis, ápice truncatis. Antennw breves,

articuHs ullimis compressis. Prothorax brevii, latissimus. Elylra

rolundata.

Cocci.nella, Lin , Fabr., Oliv., etc.

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeña. Labio

superior redondeado por delante. Mandíbulas con la ex-

tremidad
i
bidentada. Quijadas bilobeadas teniendo sus

palpos grandes y terminados por un artículo muy ancho,

comprimido y securiforme. Labio inferior estrecho , bas-

tante alongado y membranoso, con sus palpos cilindricos
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y terminados por un artículo truncada. Antenas mas cor-

tas que la cabeza y el corselete, teniendo su primer artí-

culo grande, el segundo muy pequeño, el tercero cónico

y los tres últimos ensanchados formando una porrita alon-

gada. Protórax muy corto y muy ancho, con su borde

posterior sinuoso. Elitros redondeados. Patas sencillas.

Los Coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del mundo.
Son de bastante chiquita talla, y están adornados de vivos y variados

colores. La mayor parte de estos insectos son carniceros, y ea estado

de larvas como de insectos perfectos, se alimentan ordinariamente con
pulgones, quermes, etc.; por lo cual son muy útiles, puesto que lim-

pian los vegetales de todos estos huéspedes nocivos. Sus larvas son

oblongas, frecuentemente de variados colores y bastante ágiles. Su
transformación en ninfas se opera en los vegetales. Las especies de
Chile pertenecen á la división de los Eriopis Mulsant.

1. Voecineitn conneaca»

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 52, fig. 10.)

C. ovala, parum convexa; antcnnis tarsisque fuscis ; proihorace, limbo late-

rali, maculisque dunbus flavis, altera árnica, altera postica; etylris nigris;

fasciis qualuor undvlaiis, latissinv's, flavis. — Long,, % á 3 Un.

C Connexa, Germar. Insect. nov- spec- p. 621. —Eriopis connexi Mulsant
Spec. des Col. Trim. p. 7.

Cuerpo ovalar muy poco convexo, de un verde negruzco bri-

llante. Cabeza negra. Antenas parduscas. Protórax liso, brillante

y negro, con los bordes lalerales y dos manchas amarillas, una
de estas manchas en el borde posterior y la otra en el anterior,

ensanchándose algunas veces de modo que completan un círculo.

Escudo negro. Elitros del mismo color y ovalares, con cuatro

fajas anchas transversales, ondeadas, de un amarillo muy pálido,

la una basilar encorvada contra el borde lateral, y alguna veces,

dividida por el ángulo humeral, Ja segunda y la tercera muy
anchas, interrumpidas solamente en la sutura y la última cu-

briendo la extremidad. Patas negras, con los tarsos mas par-

duscos. El debajo del cuerpo sin manchas.
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Esta especie se halla esparcida por una gran parte de Chile, en Santa

llosa, Concepción, Araucania y en las cordilleras bajas de Coquimbo.

Explicación de la lámina.

L am. 32, fig. 10. — Animal aumenlado. — a Tamaño natural, — b Labio supe-

rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /'Anlena. — g Pala.

2» Coccinelta opposita.

C . ovala, midiocriler convexa, nigra; antennis basi leslaceis; prothorace,

limbo latcrali, maculisque duabus flavis, altera amia, adera postica ; elylris

nigris, septem maculatis. — Long. 3 a 4 Un.

Coccinella opposita. Guer. Iconog. du Régne animal deCuvier, p. 32. Eriopis

opposita, Mulsanl, Spec. des Col., Trirn., p. C.

Cuerpo negro. Antenas testáceas en la base. Protórax Jiso,

brillante y negro, con los bordes laterales y dos manchas ama-
rillas, una de estas truncada y en el borde posterior y la otra

con siete manchas marillas, dos en la base, dos en el medio,

otras dos antes de la extremidad y contiguas, y otra en la punta.

Se halla en las cercanías de Santiago.

QUINTA DIVISION.

DINEROS.

Todos los tarsos solo compuestos i»or lo re-

gular de dos artículos ; el ultimo mas frecuen-
temente con un solo gancho. Antenas termina-
das en norrita. Elitrosmuy cortos no cubriendo
el abdomen.

Esta división no comprende mas que la familia siguiente.

LVI. SELAMANOS.

Cuerpo oblongo. Antenas hinchadas á la extremi-
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dad. Elitros cortos y truncados, no cubriendo el

abdomen. Palpos muy largos.

Los Pselafianos son unos muy diminutos Coleópteros que tienen

no pocas relaciones con los Braquelitros; pero se alejan de es-

tos por el número de los artículos de sus tarsos, y por otros

muchos caracteres menos aparentes. Viven estos insectos de-

bajo de musgos y de cortezas, y muchos de ellos habitan en

hormigueros. Casi nunca salen fuera á no ser por la noche, y
entonces corren y vuelan con la mayor agilidad. La dificultad

de percibirlos por la exigüidad de su talla es causa de que los

viajeros los hayan cazado poco, y por eso no se conocen aun

mas que un corto número de especies estrañas á la Europa. Es-

tos insectos forman muchos géneros.

X. PSELAFO. — PSFXAPHUS.

Antennce monilifurmes, undecim-articulatce, ullimis tribus in~

crassatis. Pa/pi maxillares labialibus longiores, articulo ultimo

oblongo-acuto. Palpi labia/es breves, filiformes. Prothorax trunca-

tus. Scutellum minutum. Elylra brevia, convexa. Tarsi tingue

único.

Pselapiiis, Herbst, Denny, Reichenbach, etc.

Cuerpo ovalar y convexo. Cabeza desahogada del tórax.

Palpos maxilares muy largos y codados, teniendo su úl-

timo artículo oblongo, terminado en punta. Palpos labia-

les cortos y filiformes. Antenas moniliformes, compuestas

de once artículos, con el primero espeso, los siguientes

bastante delgados, los tres últimos formando una porrita

ovalar. Protórax truncado. Escudo pequeño. Elitros cor-

tos y convexos. Patas bastante fuertes, con los tarsos pro-

vistos de un solo gancho.

Este género consta de numerosas especies europeas, para los cuales

se ha formado un cierto número de divisiones fundadas en algunas

loves modificaciones en la forma de los artículos de las antenas y de los

palpos. Describimos tres nuevas especies de Chile.
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1. M*8etaphu8 castañetas, f

Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 11.)

P. tolus testaceo-cnstaneus ; capite prolhoraceque Icevibus ; antennis elon~

gatis, pallidioribus ; clytris sublilissime punctatis ; femoribus castaneis, tibiis

tarsisque fusco-testaceis. — Long., vix i Un.

Cuerpo enteramente de un pardo castaño, bastante claro.

Cabeza lisa y brillante. Antenas largas de un pardo testáceo,

con los tres últimos artículos formando una porrita alongada.

Protórax corto, redondeado, liso y brillante. Elitros cortos muy
finamente puntuados, teniendo cada uno estrías bastante pro-

fundas que no alcanzan á la extremidad. Patas con los muslos

del color general del cuerpo, las piernas y los tarsos mas claros

y mas testáceos.

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanías de Santiago, debajo
de las piedras y entre hormigas, por los meses de junio y julio.

Explicación de la lámina.

Lam. 32, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, — b Antena.—
c Palpo maxilar. — d Pata.

2. JRselapFius co8»nopterus y

P. breviter ovatus, obscure fuscus ; capiie prolhoraceque Icevibus ; antennis

pallide rufis; elytris rufo-rubris, nitidis, unislriatis; pedibusrufis. — Long.,

11% Un.

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y brillante. Ca-

beza lisa. Antenas mediocremente alongadas y rojizas, con sus

tres últimos artículos formando una porrita espesa bastante

corta. Protórax redondeado, liso y brillante, de un pardo car-

gado. Elitros de rojo encarnadino reluciente
, lisos, unistriados,

teniendo sus bordes sutural y lateral un poco mas parduscos.

Patas enteramente rojizas, como las antenas.

Esta chiquita especie fué hallada en San Cárlos.

3. JPseiaphua vaItliviensis.

P. ovatus, fuscus, antennis lestaceo-rufis
;
prothorace lato, laleribus foveo-

lato ; elytris palüde rufis; pedibus concoloribus. — Long., 2¡S Un,



564 FAUNA CHILENA.

Cuerpo ovalar de un pardo bastante cargado. Cabeza teniendo

encima dos hoyuelitos longitudinales muy marcados. Antenas

de un rojo testáceo, con sus tres últimos artículos espesos

en forma de porrita ovalar. Protórax ancho, de un pardo car-

gado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Elitros lisos y con-

vexos, de un rojo claro, con su parte basilar mas parda, y pro-

visto cada uno de una estría bastante fuerte. Patas enteramente

de un rojo claro.

Esta diminuta especie, que fué encontrada en Valdivia, semeja á la

precedente, pero es un poco mayor, sus antenas son mas largas, y su cor-

selete, mas ancho, está marcado con un hoyuelo de cada lado.

Emilio BLANCHARD.

FIN DEL VOLUMEN QUINTO DE LA ZOOLOGÍA Y DE LOS COLEOPTEROS.
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